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E
l Renegade es el primer
vehículo del grupo Fiat
y Chrysler producido de
forma conjunta entre
Italia y Estados Unidos.

El desembarco de Jeep en el cre-
ciente segmento de los crossover
compactos permite a la firma
americana abrir una nueva vía pa-
ra incrementar su presencia en el
mercado.
El punto de conexión delRene-

gade con el grupoFiat es su atrac-
tivo y dinámico estilo, propio de

los coches del fabricante italiano.
Los grupos ópticos delanteros cir-
culares y la parrilla de siete ranu-
ras muestran su ADN Jeep. Des-
de una visión lateral destaca por
su cintura elevada y los pasos de
ruedas trapezoidales, mientras la
zaga cuenta con unos pilotos tra-
seros con diseño en forma de X
que juega con las raíces de lamar-
ca Jeep.
Inspirado en muchos detalles

en los legendarios Jeep de ante-
riores épocas, el interior del nue-
vo crossover destaca por la nota-
ble calidad de sus materiales,

combinada con la presencia de di-
versos espacios de almacenamien-
to. Herencia del Wrangler, al ac-
ceder al habitáculo llama la aten-
ción la presencia de un asidero
frontal para el copiloto, útil cuan-
do se circula lejos del asfalto.
En su amplia oferta de equipa-

miento destaca el sistema UCon-
nect con pantalla táctil y el blue-
tooth con manos libres, mientras
la seguridad está confiada a seis
airbags, control electrónico de
estabilidad con mitigación anti-
vuelco, cámara trasera, aviso de
colisión frontal, aviso de salida

de carril y un control de crucero
adaptativo. Puede contar con un
techo practicable denominado
My Sky, cuyos ligeros paneles se
pueden desmontar y guardar.

NUEVE VELOCIDADES
Primicia en el segmento es la

disponibilidad en algunas ver-
siones de un moderno, eficaz y
eficiente cambio automático de
nueve velocidades. La gama me-
cánica ofrece hasta doce com-
binaciones entre motores y cajas
de cambios. El gasolina 1.4 Mul-
tiAir2, turboalimentado y equipa-

do con Stop & Start, cuenta con
dos variantes y potencias respec-
tivas, 140 (tracción 4x2) y 170 CV
(4x4). Existe también una op-
ción de acceso a la gama, un 1.6
de 110 CV.
La oferta diésel se centra en un

motor 1.6 MultiJet de 120 CV y
en un 2.0MultiJet II, con varian-
tes de 140 y 170 CV, combinadas
con diferentes opciones de trac-
ción 4x4. El tamaño del vehículo
resulta idóneo para desenvolver-
se por grandes ciudades y por pis-
tas de montaña. Jeep anuncia la
mejor habitabilidad de su clase y
un excelente dinamismo en asfal-
to, combinado con elevadas posi-

bilidades off-road, apoyadas en
dos nuevos sistemas de tracción
integral denominados Jeep Acti-
ve Drive y Jeep Active Drive
Low. Ambos incorporan un siste-
ma de desconexión automática
del eje trasero que permite circu-
lar en 4x2 ó 4x4, reduciendo con-
sumos.
Ambos sistemas se combinan

con el control de tracción Selec-
Terrain que dispone de cuatro
modos de utilización, denomina-
dos Auto, Nieve, Arena y Barro.
En el Renegade Trailhawk, se
añade un modo adicional: Roca.
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Un crossover
muy campero

Motor Gasolina, 4 cilindros en línea
Cilindrada 1.368cc
Potencia máxima 140 CV a 5.500 rpm
Velocidad máxima 194 km/h
De 0 a 100 km/h 9,3 segundos
Consumo medio 6 litros
Largo / Ancho / Alto 423/180/185 cm
Peso 1.395 kg
Maletero 351 litros
Garantía 2 años sin límite de km
Web jeep.es
PRECIO 24.600 €El Renegade goza de recorridos libres de sus ruedas y de una altura libre al suelo de 21 cm (Trailhawk), permitiendo un gran avance sobre terrenos irregulares

Jeep responde a las nuevas tendencias demercado
con un SUV compacto que puede disponer de
tracción 4x4 con desconexión automática, junto a
tecnologías con capacidad todoterreno

NOVEDAD
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