


ALL-NEW WRANGLER JL

Pilares de Producto: Herencia de Marca, Capacidad Off-Road y diseño único Jeep® 

• Modelo / Versiones:

• Wrangler Rubicon
• Wrangler Unlimited Sahara
• Wrangler Unlimited Rubicon

• Motorización: Pentastar 3.6L V6

• Potencia: 2855 CV – 353Nm

• Transmisión: Automática de 8 velocidades

• Largo / Ancho / Alto (mm): 4785 / 1875 / 1869

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



• Nuevo diseño frontal

• Faros y DRL con proyección LED

• Nuevo diseño de paragolpes

• Nuevos diseño de llantas 17’’ y 18’’

• Nuevos fenders

• Rediseñados espejos laterales

• Nuevas configuraciones de techos

• Nuevo diseño de capot

DISEÑO EXTERIOR

El nuevo Wrangler JL presenta un diseño inmediatamente reconocible
gracias a los tradicionales guiños de identidad Jeep. El diseño exterior del
nuevo Wrangler es más agresivo y robusto, exhibe un porte más acho y las
ventanas incrementaron su tamaño para mejorar la visibilidad.

La parilla de siete ranuras presenta un aspecto más moderno. Las rejillas
exteriores se cruzan con los faros delanteros rindiendo homenaje al Jeep CJ.
La parte superior de la parilla ha sido inclinada para mejorar el perfil
aerodinámico del vehículo.

Los faros delanteros, los antiniebla y los DRL en LED se integran a la imagen
del nuevo Wrangler. En la parte trasera, las tradicionales luces cuadradas
incrementan su tamaño mejorando su visibilidad.

La inclinación del parabrisas ha sido optimizada y presenta un nuevo diseño
de solo cuatro ganchos de bloqueo ubicados en la parte alta del marco,
permitiendo rebatirlo de manera rápida y sencilla. Una nueva barra
transversal delantera ahora conecta los dos pilares A y queda fija, incluso
con el parabrisas plegado, lo cual permite que el espejo retrovisor
permanezca siempre en su lugar.



• Nuevo Instrumental TFT Digital

• Central Uconnect 4C NAV Touch 8’’

• Puertos USB Delanteros y traseros

• Consola central rediseñada

• Tapizado en cuero Rubicon / Sahara

• Baúl con Subwoofer Alpine 10’’

• Sistema para equipaje “Trail-Rail”

• Área de carga bajo piso del baúl

DISEÑO INTERIOR

El interior del nuevo Wrangler JL resulta una combinación de estilo,
versatilidad, confort y una experiencia de manejo intuitiva. El habitáculo
presenta materiales de alta calidad.

La consola central presenta un diseño que se complementa al del tablero de
instrumentos. Los comandos de control del climatizador y volumen, los puertos
USB y el botón del sistema Stop-Start (ESS) están diseñados para un rápido
reconocimiento y se alcanzan fácilmente desde la posición de conducción.

El panel de instrumentos cuenta con un display digital de 7’’ LED. La nueva
pantalla táctil de 8.4'' mejora la interfaz de usuario y presenta una mejorada
resolución de pantalla y cámara trasera.

El baúl incrementa su volumen de carga con la ubicación del subwoofer de 10''
en el lateral derecho. Un área bajo el piso de los asientos traseros proporciona
espacio adicional de guardado. La guantera, al igual que la consola central, se
puede cerrar con llave para guardar artículos de valor. El nuevo sistema
opcional de gestión del equipaje Trail-Rail permite un acceso sencillo al área de
carga y diferentes opciones de organización.



TECNOLOGÍA

El nuevo Wrangler JL incorpora la 4ta generación del sistema Uconnect con display digital
de 8,4’’ con funciones de comunicación, entretenimiento y navegación. A partir de esta
generación, se suma la aplicación “Off-Road Pages” que permite al usuario estar
informado en relación a la articulación de las ruedas, temperatura de la transmisión,
datos de inclinación, información de la suspensión y modos de conducción entre otros.

SEGURIDAD

La seguridad y protección para los pasajeros presenta más de 75 componentes de
seguridad activa y pasiva disponibles. Entre ellos se incluyen: monitoreo de punto ciego,
control de tráfico cruzado, cámara trasera ParkView con líneas de cuadrícula dinámicas,
control electrónico de estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés) con mitigación
electrónica antivuelco y cuatro AirBags de serie.



UNLIMITED SAHARA 
3.6L AT8 AWD

UNLIMITED RUBICON
3.6L AT8 AWD

RUBICON
3.6L AT8 AWD

• Llantas 17’’
• Cubiertas Off-Road
• Techo, Espejos y Fenders

negros
• Kit de faros LED

• Uconnect 8.4’’ + NAV
• Android Auto / Apple CarPlay
• Cluster TFT Digital 7’’
• Audio Premium Alpine
• Tablero y cuero Rubicon

• Monitoreo Presión 
Neumáticos (TPMS)

• 4:1 Rock-Trac Full Time
• Ejes Tru-Lok

• Llantas 18’’
• Cubiertas All-Weather
• Techo, Espejos y Fenders

color carrocería
• Kit de faros LED

• Uconnect 8.4’’ + NAV
• Android Auto / Apple 

CarPlay
• Cluster TFT Digital 7’’
• Audio Premium Alpine
• Tablero y Cuero Overland

• Monitoreo de Presión de 
Neumáticos (TPMS)

• 2:72.1 Selec-Trac Full 
Time

• Llantas 17’’
• Cubiertas Off-Road
• Techo, Espejos y 

Fenders negros
• Kit de faros LED

• Uconnect 8.4’’ + NAV
• Android Auto / Apple 

CarPlay
• Cluster TFT Digital 7’’
• Audio Premium Alpine
• Tablero y cuero 

Rubicon
• Encendido Remoto
• Alerta Tráfico Cruzado
• Neumáticos (TPMS)
• 4:1 Rock-Trac Full Time

VERSIONES


