DODGE JOURNEY
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Version.
Motor.
Cilindrada.
Disposición y N° Cilindros.

TECNOLOGÍA
Journey SE
2.4L 14 DOHC 16V Dual VVT
2.360 cc.
4 Cilindros en línea, inyección
multipunto secuencial y control dual de
sincronización de levas.

Cámara de retroceso ParkView.

•

Sistema de audio UConnect 8.4, con
pantalla touchscreen, puerto remoto
USB, conexión auxiliar para dispositivos
móviles, comando por voz Uconnect con
bluetooth.

•

Alzavidrios eléctricos, conductor del tipo
One-Touch.

•

Potencia máxima.

173 hp @ 6000 rpm.

Encendido Tip Start sin llaves Keyless
Go.

•

Torque.

220 Nm @ 4500 rpm.

Espejos retrovisores exteriores abatibles
eléctricamente, con desempañador y al
color de la carrocería.

•

Control crucero.

•

Control de tracción.

•

Panel de instrumentos con pantalla
informativa premium.

•

Tomas auxiliares de corriente de 12V
frontal, en consola central y área
posterior.

•

Transmision.

Automática de 4-Velocs. con Presión de
Linea Variable y modo Autostick.

DIRECCION Y SUSPENSIÓN
Dirección.
Neumáticos.
Delantera.
Trasera.

De piñón y cremallera, asistida
hidráulicamente.
225/65R17 BSW Touring.
MacPherson, con barra estabilizadora,
travesaño y brazo de control inferior.
Tipo multi-link, con brazos de control
superior e inferior y barra estabilizadora.

EXTERIOR
Limpia / Lavalunetas posterior.

•

Faros traseros tipo LED.

•

Rieles laterales superiores en color
negro.

•

Neblineros delanteros y traseros.

•

Travesaños de barras de techo
ajustables.

•

Llantas de aluminio de 17X6.5”.

•

INTERIOR

SEGURIDAD
6 airbags.

•

Aire acondicionado sector posterior con
calefactor.

•

Alarma de seguridad.

•

Mitigación electrónica antivuelcos ERM.

•

Sistema LATCH para anclaje de sillas
de bebé.

•

Control electrónico de estabilidad ESC.

•

Sistema de asistencia para frenadas de
emergencia Brake Assist.

•

Cierre centralizado con apertura a
distancia sin llaves y por proximidad
Proximity Keyless Entry/Keyless.

•

3 Corridas de asientos.

•

Cinturones de seguridad delanteros
ajustables en altura.

•

Aire acondicionado con control
automático de temperatura de 3 zonas.

•

Sistema de amortiguación para balanceo
de remolque.

•

Asiento del conductor con ajuste de
altura.

•

Sistema trasero de asistencia para
estacionar ParkSense.

•

Iluminación interior tipo LED, superior
ajustable, inferior en sector conductor
y copiloto.

•

Indicador de presión de neumáticos.

•

Ancho.

Tercera fila de asientos plegable y
reclinable 50/50.

•

Alto.

Volante de dirección regulable en altura
y profundidad.

•

Vidrios con pantalla solar.

•

Rueda de repuesto de tamaño
compacto.

•

Segunda fila de asientos deslizable y
plegable 40/60, con 2 alzadores para
niños.

•

DIMENSIONES
Largo.

Distancia entre ejes.
Tanque de combustible.
Capacidad de carga del maletero.

4910
1878
1705 / 1751 (con travesaños)
2891
78 lts.
Normal 310 litros
3ra fila abatidos 587 litros
2da y 3ra fila abatidos 2.032 litros

Esta ﬁcha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo,
conﬁrme con su concesionario la validez de las informaciones aquí descritas. Comercial Chrysler S.A, se reserva el derecho de
en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o
comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías.

