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S  I  G  A  E  L  
C  A  M  I  N  O  D  E  

RENEGADE ®  



VOLANTE MULTIFUNCIÓN 

Los botones de control están perfectamente
ubicados justo al alcance de la mano para que 

pueda dirigir cómodamente varias funciones del 
vehículo. Pueden operarse funciones como

control de crucero, audio, comandos por voz y 
el menú del panel de instrumentos. El volante 

con calefacción y revestido en cuero (opcional) 
se convertirá rápidamente en su característica
preferida en los días fríos. 

UCONNECT® de 7”

Una pantalla táctil de 7 pulgadas con nítida definición
ubicada en el panel delantero. Puede integrar su teléfono

inteligente con Apple CarPlayTM1 y Android AutoTM2. 
comuníquese de manera segura con manos libres y 

use su voz para hablar por teléfono o enviar mensajes
de texto. 

ESTE DEPORTIVO 

UTILITARIO PEQUEÑO Y 

EFICIENTE ENTRA AL 

MUNDO A LO GRANDE. 

TENDRÁ LUGAR PARA 

ESTIRARSE EN SU INTERIOR 

ESPACIOSO, POBLADO DE 

FUNCIONES TECNOLÓGICAS 

SUMAMENTE FUNCIONALES. 

DISEÑADO 
P  A  R  A  L  A  A V  E  N  T  U  R  A  



COLOR Y CONTRASTE Una paleta complementaria le 

otorga profundidad a la espaciosa cabina. Renegade®es 

un vehículo actual y divertido que le ofrece mucho 

espacio para estirarse y relajarse. Además, cuenta con 

lugares especiales para guardar dispositivos, tabletas, 

tazas y artículos personales en toda la cabina. 
DESCUBRA NUEVOS 

H  O  R  I  Z  O  N  T  E  S   T  O  D  O  S  L O S  D  Í  A  S  
COMODIDAD PERSONALIZADA Asientos de tela en

color negro con contrastante que se destacan sobre el 

tapizado. Equipado con butaca del conductor que se 

ajusta de forma manual y tiene un regulador de la zona 

lumbar para que usted pueda estar cómodo y alerta

(Acabado Sport).

La imagen muestra el techo panoramico y asientos de cuero no 
disponible en la version Sport para Venezuela. 



P O T E N C I A 

A SU MEDIDA 

E.TORQ 1.8 El motor E.torQ 1.8 de 16V ha sido optimizado
con la incorporación del sistema de entrada variable, una
tecnología que permite regular el flujo de aire dentro del
múltiple de admisión, lo que ofrece mayor torsión en cualquier
rotación. La potencia máxima optimizada alcanza los 135 hp a
5750 rpm (gasolina/etanol) y además ofrece una torsión
superior: 18,8 kgf/m a 3750 rpm (gasolina/etanol). Esta
tecnología, en combinación con la sincronización variable de
válvulas, revela más del 80 % de la torsión máxima del motor
justo por debajo de las 2000 rpm, el campo de aplicación en la
mayoría de los grandes centros urbanos. Esta característica lo
convierte en un motor extremadamente económico en su
categoría y con rápida respuesta en la ciudad.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CON DOBLE EMBRAGUE SECO DE 6
VELOCIDADES Dos embragues conectan la transmisión al motor y
brindan mayor suavidad en los cambios y una distribución continua de
potencia a las ruedas, incluso durante los cambios de marcha. Esta
tecnología avanzada opcional contribuye a mejorar el ahorro de
combustible, el desempeño y la comodidad al conducir.



S I  E M P R E 

EN CONTACTO 

VIVA LA EXPERIENCIA DE UN NUEVO 

NIVEL DE CONECTIVIDAD. EL SISTEMA 

UCONNECT® LE PROPORCIONA UNA 

AMPLIA VARIEDAD DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, QUE 

LLEGARÁN DIRECTAMENTE AL INTERIOR 

DE SU VEHÍCULO RENEGADE®. 

La imagen muestra la 
pantalla Uconnect®pde

7 pulgadas,



TELÉFONO/MENSAJE DE TEXTO 

Realice y reciba llamadas y mensajes de texto

mientras conduce de forma segura con la función

manos libres del teléfono. El sistema

Uconnect®funciona con Apple CarPlayTM1 y Android

AutoTM2, lo que le permite tener el control a través de

la pantalla táctil de Uconnect. Opcional.

HABLE Y EL RENEGADE® LE RESPONDERÁ 

Use los comandos por voz de Siri® Eyes Free6 y su
iPhone® conectado para redactar y enviar mensajes de 
texto, hacer y recibir llamadas, acceder a instrucciones
y reproducir música. Opcional. 

Vea sus aplicaciones favoritas del iPhone directamente

en su pantalla táctil de Uconnect. Acceda a su

biblioteca de iTunes®, llame a cualquier persona de su

lista de contactos o haga cualquier pregunta a Siri6

mientras conduce. Obtenga instrucciones, haga

llamadas, envíe mensajes o conéctese con Apple

Music, todo sin interrumpir su viaje. Opcional.

Lleve en sus viajes lo mejor de Google en su sistema

Uconnect. Mediante los sistemas de navegación con

pantalla táctil y reconocimiento de voz, puede

acceder a Google Play Music, obtener indicaciones

con Google MapsTM y hacer preguntas a Google en

cualquier momento mientras viaja. Opcional.

NAVEGACIÓN

¿Tiene una reserva para cenar en el nuevo

restaurante de la ciudad? Uconnect utiliza un

navegador con instrucciones sonoras paso a paso

para que siempre llegue a horario. Puede ser

Google Maps si es Android autoTM2 o Maps cuando

es Apple CarPlayTM1. Use los comandos por voz

para indicar una dirección completa y obtendrá

rápidamente las instrucciones para llegar a destino.

EL SISTEMA UCONNECT®

INCORPORA UNA AMPLIA 

VARIEDAD DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

ENTRETENIMIENTO A SU 

VEHÍCULO, TODO ABSOLUTAMENTE 

INTEGRADO EN UN POTENTE 

SISTEMA. DESCUBRA SU MÉTODO 

DE CONEXIÓN PREFERIDO EN SU 

CONCESIONARIO 

LOCAL. 

Las imagines del Sistema son referecniales, Uconnect posee
actualizaciones en el tiempo para mejorar la experiencia. 



CONTROLES DE LA PANTALLA TÁCTIL 

Defina los controles de temperatura, active el volante 

y mucho más, todo desde el Sistema de

infoentretenimiento. Un menú con función de

arrastrar y soltar le permite seleccionar sus seis

funciones y servicios favoritos para que siempre

estén a la vista en su pantalla táctil de Uconnect® de

7 pulgadas.

Imagen referencial, Uconnect posee actualizaciones en el tiempo
para mejorar la experiencia. 



C A M P A M E N T O S 

VERSÁTILES 



La imagen muestra los asientos de cuero no disponible en la version Sport para Venezuela. 



SU VIDA PUEDE TOMAR DIVERSOS CAMINOS. EL INTERIOR CONFIGURABLE 

DEL RENEGADE® ESTÁ DISEÑADO PARA BRINDARLE OPCIONES SEGÚN SUS 

NECESIDADES Y ASÍ SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE SUS VIAJES. 

SUPERFICIE DE CARGA AJUSTABLE 

La superficie de carga trasera tiene altura ajustable y permite obtener mayor 

espacio para la carga. Levántela para poder deslizar la carga con facilidad o 

bájela para tener más espacio para transportar objetos más altos. Opcional. 

ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES CON SEPARACIÓN 60/40 

Configure el interior del vehículo para que se adapte a sus necesidades: cada 

sección se pliega de forma independiente para crear un espacio personalizado, 

que incluye un área de carga trasera grande de hasta 1303 litros (volumen de 

carga SAE*) con el asiento trasero plegado. Estándar. 

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO 

En toda la cabina hay un lugar para cada cosa: teléfonos, tazas, tabletas y 

dispositivos. Los pasajeros del asiento delantero tienen a su disposición una ranura 

especial para teléfonos celulares, al lado de los prácticos portavasos. Estándar. Los 

pasajeros de atrás podrán mantener en marcha sus dispositivos electrónicos con el 

puerto USB disponible en la parte trasera de la consola central. 

ADAPTE LOS ASIENTOS Y LA CARGA A SUS NECESIDADES 

Renegade® está siempre listo para adaptarse a distintos tipos de carga y formas

de organizar los asientos de los ocupantes. El asiento trasero plegable con 

separación 40/20/40 con pase al área de carga puede ajustarse a las diferentes

necesidades del día. Opcional. 

Asegure bien toda la carga. 



S I E M P R E 

PREPARADO 
PARA AYUDAR 

VELE POR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS PASAJEROS 

CON LA AYUDA DE LOS MÁS DE 70  SISTEMAS DE 

SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS, EN SU MAYORÍA

DISPONIBLES DESDE YA EN  LA VERSION  SPORT,   

ADEMÁS DE LA FORTALEZA DE UNA CAJA DE 

SEGURIDAD REFORZADA, RENEGADE® ESTÁ 

FABRICADO PARA QUE USTED SIENTA LA 

TRANQUILIDAD QUE NECESITA.  



CONTROL DE ESTABILIDAD 

DEL REMOLQUE (TSC)12

El viento lateral y el tráfico no podrán hacer oscilar su

vehículo ni su carga. Como parte del control 

electrónico de estabilidad12, el sistema TSC12ayuda a 

que su vehículo y los objetos que remolca sigan su

curso de manera segura. Estándar. 

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA 

PARKVIEW®CON LÍNEAS DE CUADRÍCULA 

DINÁMICAS8

Este sistema lo ayuda a detectar objetos ubicados en la parte 

trasera que antes estaban ocultos y los muestra en pantalla o le 

avisa con una señal sonora para que tenga tiempo suficiente para 

reaccionar. 

SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE13 SEGURO 

Las bolsas de aire laterales delanteras y traseras tipo

cortina de largo completo, las bolsas de aire laterales

montadas en los asientos para los ocupantes delanteros y 

las bolsas de aire de próxima generación o 

avanzadas multietapa para el conductor y el 

acompañante13 aseguran una protección integral. 

Estándar. 

CARROCERÍA DE ALTA RESISTENCIA 

Quédese tranquilo con esta caja de seguridad sólida construida

con un 70 % de acero de alta resistencia. y disfrute al mismo

tiempo de un andar

excepcional. Estándar. 

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)

Una red de sensores de seguridad que rodean al vehículo ayuda a 

mantener el control y proporciona asistencia instantánea si detecta

que está desviándose de la ruta prevista. El sistema ESC12

coordina la mitigación electrónica de vuelco (ERM), el sistema de 

frenos antibloqueo (ABS) y el asistente de frenado de vehículo, el 

control de tracción permanente y el control de estabilidad del 

remolque (TSC)12, y los activa cuando es necesario.



LA INSPIRACIÓN 
L L  E V  A A  L  D E S C U B  R I  M I  E  N T  O 

G A L  E  R Í  A    D  E  M O D E  L  O S  
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SALGA A DIVERTIRSE 

Renegade® Sport se toma muy en

serio la diversión. Tiene todo lo necesario

para que usted se ponga en marcha, con un 

diseño exterior que demuestra su buen gusto. 

Adentro, la cabina tiene un diseño agradable con el que 

impresionará a los pasajeros. Las funciones tecnologicas

le permiten ser un Jeep especialmente adaptado a la selva urbana.



ACCESORIOS 
ORIGINALES DE LA 
MARCA JEEP®

® 

No todos los accesorios y piezas del Jeep® Renegade se crean de la 

misma forma. Como el proveedor oficial de mantenimiento, piezas y 

asistencia al cliente de la marca Jeep, solo los accesorios y piezas de 

Mopar® pueden garantizar la funcionalidad, el calce y el 

funcionamiento adecuados. Eso se debe a que son equipos 

originales, diseñados por los mismos ingenieros que diseñaron su 

vehículo, lo que le permite personalizarlo con total confianza. 

Además, Moparesmásque un proveedorde piezasy accesorios. 

Estamosa sudisposiciónpara ayudarloa mantenery cuidarsuvehículo

de la maneraadecuada. Nuestrostécnicoscertificadosestán

capacitadospara conocersuvehículocomonadiey nuestros

departamentosde servicioMoparExpress Lane cuentancon todaslas 

herramientaspara que suvehículoentre y salgadel taller enun abriry 

cerrarde ojos. Desdepiezasy accesorioshasta serviciosespecializados

y más, siempreelijaMopar. Obtengamásinformaciónentu

concesioanrioJEEP de preferencia.

Se muestra con los accesorios originales de Jeep por Mopar, entre los que se incluyen: 
rieles transversales delportaequipaje,*soportepara tablasdesurfysurfderemomontado
eneltecho*ygráficopersonalizadoparaelcapó.*Asegurebientodalacarga.



(1) Se necesita un iPhone compatible. Para verificar la compatibilidad de un teléfono, consulte al concesionario. Se aplican tarifas de planes de datos. La interfaz de usuario para el vehículo es un producto de Apple. Apple CarPlay es
una marca comercial de Apple Inc. iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países. Se aplican las condiciones de uso y las declaraciones de privacidad de Apple. (2) Para usar Android Auto en

la pantalla del teléfono, necesita un teléfono Android con la versión 5.0 (Lollipop) o superior y la aplicación Android Auto. Android y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC. (3) El sistema Uconnect requiere un teléfono
móvil con perfil de manos libres por Bluetooth. Para verificar la compatibilidad del teléfono, visite www.UconnectPhone.com. (4) Asegúrese de seguir todas las instrucciones de remoción que figuran en el Manual del propietario. (5) No 

intente vadear agua a menos que sepa que la profundidad no alcanza los 30 cm (12 pulgadas). Atravesar agua puede causar daños que no están cubiertos por la garantía para vehículos nuevos. Siempre conduzca de forma 
responsable y realice recorridos todoterreno por áreas aprobadas. (6) Se necesita un iPhone con Siri. Algunas funciones no están disponibles mientras el vehículo está en movimiento. El iPhone debe estar en un área con cobertura de 

telefonía móvil activa. Las funciones que requieren conexión a Internet solo están sujetas a las tasas de transferencia de datos del teléfono iPhone del cliente. (7) Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de 
carril. (8) Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico de manejo no sustituye la actitud prudente del conductor. Esté siempre atento al entorno. (9) Este sistema está diseñado para la comodidad del conductor, pero no 
sustituye su participación activa durante el manejo. El conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y mantener el control del vehículo en todo momento. (10) Este sistema solo es un sistema de alerta para el frente del 

vehículo. No cumple ninguna función que cambie la dinámica del vehículo para evitar una colisión, ni sustituye la participación activa del conductor. El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tránsito y preparado para 
frenar a fin de evitar colisiones. (11) Este sistema está diseñado para la comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa durante el manejo. El conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y preparado para 

utilizar los frenos a fin de evitar colisiones. (12) Conduzca siempre con precaución y teniendo en cuenta las condiciones existentes. Utilice siempre su cinturón de seguridad y respete las normas de tránsito. (13) Siempre siéntese de 
forma apropiada en los asientos correspondientes con los cinturones de seguridad adecuadamente ajustados en todo momento. 

©2018 FCA US LLC. Todoslosderechos reservados. Jeep, la parrillade Jeep, Go Anywhere, Do Anything, LaneSense, Longitude, My Sky, ParkSense, ParkView, Renegade, Selec-Terrain, Tigershark, Trailhawk, Trail Rated y 
Uconnectson marcascomercialesregistradas, y Jeep Active Drive, Jeep Active Drive Low y Keyless Enter ’n Go son marcascomercialesde FCA US LLC. 

MultiAir esunamarcacomercialregistradade C.R.F. Società Consortileper Azioni, utilizada con licenciaporFCA US LLC. Apple, iPhone, iTunes y Siri son marcascomercialesregistradasy Apple CarPlayesunamarca
comercialde Apple Inc. Bluetooth esunamarcacomercial registradade Bluetooth SIG, Inc. Las marcasBeats by Dr. Dre, Beats, BeatsAudioy el logotipode la b son propiedadde Beats Electronics, LLC. Todos los derechos 

reservados. Google, Google Maps, Google Play Music, Android, Android Auto y otrasmarcasrelacionadasson marcascomercialesde Google LLC. Sirius XM Connected Vehicles Services Inc., Sirius XM, SiriusXM, 
SiriusXMGuardian y todaslas marcasy logotipos relacionadosson marcascomercialesregistradasde Sirius XM Radio Inc. 

Este folleto esunapublicaciónde FCA US LLC. Todas las ilustracionesy especificaciones de productosse basanen información competitiva existenteal momentode la aprobaciónde la publicación. FCA US 
LLC se reservael derecho de realizar cambiosocasionalmente, sin aviso niobligación, en losprecios, especificaciones, coloresy materiales, comoasítambién el derecho de cambiaro discontinuar modelos, 
segúnse considerenecesariopara la mejoradel productoo por razonesde diseñoo marketing. 
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