


Haz tuyo cualquier camino, desafía la naturaleza y descubre un mundo lleno de emoción y aventuras 

con las increíbles capacidades y tecnología que hacen de Jeep® Renegade® tu compañero ideal para 

explorar los terrenos más atrevidos.

ENTRA A UN MUNDO LLENO DE 
AVENTURAS CON JEEP

®
 RENEGADE

®



EL PODER 

DE LA LIBERTAD

Déjate llevar por las increíbles capacidades y desempeño que Jeep® 

Renegade® tiene para ti. Todas las versiones equipan un motor E-TorQ 

de 4 cilindros y 1.8 litros, además de una dinámica caja de cambios con 

transmisión automática de 6 velocidades. 

Todo esto, además de su tracción delantera y suspensiones McPherson, 

hace de tu experiencia de manejo una inolvidable aventura. 

• 4 cilindros y 16 V

• Potencia de 130 c. f. @ 5,250 rpm

• Torque de 134 lb-pie @ 3,750 rpm

Motor E-TorQ



LLEGA SEGURO 
A DONDE QUIERA 
QUE VAYAS

Descubre el mundo sabiendo que a bordo de Jeep® Renegade® estás a salvo. 

Sus avanzados sistemas de seguridad te ofrecen a ti y a tus acompañantes una protección 

integral de 360o:

• Múltiples bolsas de aire delanteras y traseras

• Control de velocidad crucero ideal para carretera

• Control electrónico de estabilidad para terrenos difíciles



ÚNICO POR DENTRO
Jeep® Renegade® tiene todo lo que necesitas para que tus caminos sean pura 

emoción y disfrutes tu aventura al máximo.

Desde el sistema Uconnect® de 8.4” con integración Android AutoTM y Apple CarPlay® 

con conexión inalámbrica, hasta útiles tomacorrientes de 12 V.

Portavasos delanteros, viseras con espejo de vanidad iluminados y un exclusivo quemacocos 

panorámico te garantizan un viaje excepcional.



Un Jeep® es inconfundible en cualquier lugar y con Jeep® Renegade®, además de superar 

cualquier camino con facilidad, brillarás con luz propia gracias a su increíble silueta y accesorios.

INIGUALABLE POR FUERA

Único SUV del segmento 
con rines de 19”

Rieles portaequipaje 
en techo de color negro

Luces frontales, faros de niebla 
y luces diurnas en LED

Parrilla frontal con 
terminado brillante

Techo bi-tono



jeep.com.mx

LATITUDE

Mismas características que Renegade® Sport 
con las siguientes adiciones o sustituciones:

RINES Y LLANTAS
Rines de aluminio de 18”
Neumáticos 225 / 55 R18

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Bolsa de aire de rodilla para conductor 
Bolsas de aire de cortina delanteras y traseras
Bolsas de aire laterales delanteras
Monitoreo de presión de llantas

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado automático de doble zona
Asientos tapizados en piel
Cluster premium de 7” con pantalla TFT a color
Entrada pasiva y botón de encendido Keyless & Go®

Espejo retrovisor electrocrómico 
Espejos exteriores al color de la carrocería 
Faros automáticos
Guardaobjetos debajo del asiento de pasajero
Manijas exteriores al color de la carrocería 
Sistema Uconnect® de 8.4” con pantalla táctil 
e integración de Android AutoTM y Apple CarPlay® 
con conexión inalámbrica
Sensor de lluvia
Tomacorriente auxiliar de 12 V en área de cajuela
Volante forrado en piel

LIMITED

Mismas características que Renegade® Latitude con 
las siguientes adiciones o sustituciones:

RINES Y LLANTAS
Rines de aluminio de 19”
Neumáticos 225 / 55 R19

EQUIPAMIENTO 

Emblemas exteriores, acabados y rines en color Dark Grey
Luces frontales, faros de niebla y luces diurnas en LED
Parrilla frontal con terminado brillante
Quemacocos panorámico
Techo en color negro

SPORT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor de 1.8 L E-TorQ de 4 cilindros y 16 V
Potencia de 130 c. f. @ 5,250 rpm
Torque de 134 lb-pie @ 3,750 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades
Tanque de combustible de 50 litros
Tracción delantera
Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos traseros de discos sólidos
Suspensión delantera McPherson con ruedas 
independientes, brazos oscilantes inferiores 
de geometría triangular y barra estabilizadora
Suspensión trasera semi-independiente con barra de torsión 

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Longitud total: 4,232
Anchura sin espejos: 1,799
Altura total: 1,666
Distancia entre ejes: 2,570

RINES Y LLANTAS
Rines de aluminio de 17”
Neumáticos 215 / 60 R17
Neumático de refacción de tamaño completo

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Alarma de seguridad con control remoto
Asistencia de arranque en subidas (HSA)
Asistencia de frenado de emergencia (BAS)
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura
Cinturones de seguridad de tres puntos, traseros con 
limitador de carga
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, 
pretensor y limitador de carga (ERL)
Control crucero
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción en todas las velocidades (TCS)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
Inmovilizador de motor
Seguro para niños
Sistema de alerta sonora y visual de cinturones 
de seguridad delanteros

Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX)
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM) 
Sistema de temporizador de faros

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado 
Asiento del conductor con ajuste de altura manual
Asientos delanteros con ajustes manuales 
(6 para el conductor – 4 para el pasajero)
Asiento trasero abatible 60 / 40
Asientos tapizados en tela
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento ParkView®

Cluster con pantalla TFT de 3.5” B / N
Controles de audio y teléfono al volante
Cristales eléctricos delanteros y traseros (1 solo toque 
arriba / abajo)
Descansabrazos delantero con consola portaobjetos
Desempañador trasero
Entrada de combustible tipo capeless
Espejo retrovisor día / noche
Espejos exteriores en color negro
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y direccionales, 
abatibles manualmente
Faros de niebla delanteros con función cornering
Faros traseros de luz incandescente
Freno de estacionamiento eléctrico
Ganchos de sujeción en área de cajuela
Guantera iluminada
Llave con apertura de puertas a distancia
Luces diurnas
Manijas exteriores en color negro
Media Center con USB / AUX y guardaobjetos  
Piso en cajuela reversible
Portavasos delantero
Red portaobjetos lateral en la consola central                                                                            
Sistema Uconnect® de 7” con pantalla táctil e integración 
de Android AutoTM y Apple CarPlay® 
Conectividad inalámbrica (verifica disponibilidad)
Respaldo del conductor con portaobjetos
Rieles portaequipaje en techo de color negro                                               
Seguros eléctricos
Sensor de estacionamiento con alerta acústica
Sensor de temperatura externa
Sistema de audio de 6 bocinas
Sistema Uconnect® con comandos de voz y Bluetooth
Tomacorriente auxiliar de 12 V en consola central
Visera del conductor y pasajero con espejo de vanidad 
y tapa
Volante con ajuste de altura

COLORES EXTERIORES

LIMITEDSPORT

Tela negra

Aluminio de 17”

LATITUDE

Piel con costuras 
acentuadas 

Piel con costuras 
acentuadas 

Aluminio de 18” Aluminio de 19”

ROJO
COLORADO

NEGRO
CARBÓN

PLATA
MARTILLADO

GRIS
CENIZA

BLANCO 
ALPINO



LA MARCA DE SERVICIO, REFACCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES
Con Accesorios Originales Mopar® personaliza tu nueva Jeep Renegade® y hazla totalmente única.
Tenemos más de 30 accesorios para tu nueva Jeep® Renegade®. ¡Pregúntanos por ellos!

MÁS DE 5,000 COMPONENTES CUBIERTOS

En MOPAR, estamos a tu servicio para cuidar de ti y de tu 
vehículo, desde el momento que lo adquieres y durante todo el 
tiempo que lo disfrutes. Con la Garantía 360, cuentas con un 
respaldo y te garantizamos una protección defensa a defensa, 
a partir de la fecha de venta por 3 años o 60,000 Km, lo que 
ocurra primero. 

Adicionalmente, cuentas con el Respaldo 7 de MOPAR que 
comprenden los servicios de auxilio vial e Inter Safe por 7 
años, a partir de la fecha de venta.

Verifica los detalles de la cobertura en la póliza de garantía.

atencionalcliente@fcagroup.comContáctanos: 800-505-1300

BENEFICIOS DE AUXILIO VIAL POTENCIALIZADOS

ASISTENCIA
  LEGAL

SUMINISTRO 
DE GASOLINA 

SIN COSTO 

PASO DE 
CORRIENTE 

TAXICERRAJERO SERVICIO 
DE GRÚA

RENTA DE AUTO 
POR 5 DÍAS 

HOSPEDAJE POR
 4 DÍAS/120 USD

POR DÍA

CAMBIO DE 
NEUMÁTICO 

ASISTENCIA
 MÉDICA

TRANSPORTE POR REGRESO 
O CONTINUACIÓN DE VIAJE

 3 EVENTOS / 240 USD POR EVENTO

Para mayor información:
www.mopar.com.mx/proteccion-vehicular

Incrementa la cobertura y los beneficios de la garantía uniforme de tu 
vehículo con Protección Vehicular Mopar®
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120,000

DESCRIPCIÓN
1) Kit de emergencia Mopar
2) Protectores de Espejo
3) Barras transversales
4) Red para Área de Carga
5) Lo/Jack Sistema de Recuperación en caso de robo
6) Protectores de Entrada
7) Birlos de Seguridad
8) Vinil de Cofre

2

3

5

7

6

Algunas versiones pueden no estar disponibles para su venta en México. Consulta www.jeep.com.mx para conocer las especificaciones de cada modelo. Versión no disponible en México. Las imágenes, características, descripciones, colores, equipo, materiales, marcas, especificaciones y/o 
accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados son únicamente ilustrativas e informativas, por lo que no constituyen oferta alguna; encontrándose sujetos a cambios en razón de las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, sin previo aviso u obligación por parte de 
FCA México, S.A. de C.V. El contenido referido está de acuerdo a las versiones e información disponible al 1 de mayo de 2020. Marcas participantes: Jeep® y Mopar®. © 2020 FCA MÉXICO, S.A. DE C.V. Todos los derechos reservados.  Jeep y Mopar son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

3 AÑOS Y/O 60,000 KM
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Nacimos con la misión de brindarle 
libertad al mundo.

Y ganamos esa batalla.

Empezamos con lo esencial 
y ahora lo tenemos todo. 

Tenemos la tecnología para conquistar 
cualquier caminos y la seguridad 

para regresar juntos a casa

Demostramos que es posible crear tu propio camino. 

Y que se puede llegar a la cima, disfrutando el recorrido. 

Convertimos amigos en familia. 
Y fines de semana en aventuras épicas.

Nos hicimos uno con la naturaleza 
y también dominamos la jungla de asfalto.

Pasamos de ser un ícono a ser una leyenda viva.

Llevamos 80 años siento los únicos 
que pueden decir esto.

Y estamos dispuestos a seguir cambiando la historia. 

jeep.com.mx
CENTRO DE INFORMACIÓN:

800-5051-700Jeep México @JeepMX@jeepmexicoJeep MX

©Stellantis México, S.A. de C.V. 2021. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en información 
disponible a la fecha de impresión de octubre de 2021 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en 
ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.jeep.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en   
www.jeep.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo 
aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. Jeep® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.


