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A
daptarse a las nuevas
demandas del merca-
do es una imperiosa
necesidad para cual-
quier constructor de

automóviles. Pero resulta espe-
cialmente importante en una
marca como Jeep, icono de los to-
doterrenos puros de antaño. La
firma americana continúa ofre-
ciendo su carismático Wrangler,
pero la escasa demanda actual de
un modelo de estas característi-
cas invita a explorar en nuevos
segmentos. Jeep lo hace con el
nuevo Renegade, un automóvil
que se incorpora al nutrido mer-
cado de los crossover y que llega
con una marcada personalidad
propia, tanto en su imagen como
en su tecnología.
El hecho de ser el primer vehí-

culo del grupo Fiat Chrysler
que ha sido producido de for-
ma conjunta entre Italia yEs-
tados Unidos se deja notar
en su imagen, heredando
del grupo industrial italia-
no el atrevimiento de sus
formas, sin renunciar por
ello alADNque siempre iden-
tifica a un Jeep, como son por
ejemplo los faros circulares y la
parrilla de siete ranuras. Su ima-

gen incorpora diferentes detalles
que evocan y recuerdan las raí-
ces de la marca Jeep.
Jeep anuncia la mejor habita-

bilidad de su clase y, de hecho, el
Renegade dispone de una anchu-
ra interior superior a la de mu-
chos de sus rivales, unas cotas
que permiten viajar a cinco per-
sonas con notable comodidad.
La posición de conducción ofre-
ce los reglajes adecuados para su
adaptación y la visibilidad delan-
tera es óptima. Resulta aprecia-
ble la notable calidad de sus ma-
teriales. Incorpora un asidero
frontal situado frente al copiloto,
un elemento que resulta útil
cuando se circula lejos del asfal-
to y que, a la vez, recuerda al ca-
rismático Wrangler.
El equipamiento es un punto

fuerte en este automóvil. Destaca
el sistema UConnect con panta-
lla táctil o el bluetooth con ma-
nos libres. Puede llevar el techo
practicable My Sky.
El compacto tamaño exterior

resulta idóneo para desenvolver-
se con facilidad por grandes ciu-
dades y por estrechas pistas de
montaña. Este crossover propor-
ciona una excelente dinámica de
conducción en asfalto y en sus
versiones dotadas de tracción
4x4, goza además de buenas posi-
bilidades camperas apoyadas en
dos nuevos sistemas de tracción
integral, denominados Jeep Acti-

ve Drive y Jeep Active Drive
Low. Ambos disponen de

desconexión automáti-
ca del eje trasero y per-
miten circular en
dos o cuatro ruedas
motrices.

Para circular le-
jos del asfalto, ofre-
ce asimismo una in-
teresante altura li-
bre al suelo y equipa

un control de tracción
denominado Selec-Te-

rrain, que cuenta con cua-
tromodos de utilización, deno-

minadosAuto,Nieve, Arena yBa-
rro. El conductor tiene la oportu-
nidad de escoger el más adecua-
do a sus necesidades y el Renega-
de ofrece así sus mejores virtu-
des en cada circunstancia.
El motor diésel básico es un

bloque 1.6 MultiJet, con una po-
tencia de 120 CV. Resulta idóneo
para aquellos conductores que
desean unamecánica ahorradora
y que no necesitan grandes regis-
tros de rendimiento. Su respues-
ta a bajas revoluciones no es es-
pectacular, pero una vez supera
las 1.500 rpm dispone de un ca-
rácter más enérgico y el cambio
manual de seis relaciones ofrece
un escalonamiento acertado para
obtener los mejores beneficios
de rendimiento y eficiencia.
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Jeep Renegade 1.6
Motor Diésel. 4 cil.
Cilindrada 1.598cc
Cambio Manual

Confort y suspensión. La absorción
de baches e irregularidades por
parte de la amortiguación

es mejorable
Respuesta mecánica inicial.

Algo perezoso en su fase inicial
de aceleración, este motor diésel
ofrece sus mejores virtudes

una vez superadas
las 1.500 rpm

Ficha técnica ___

Herencia del
Wrangler. Frente
al asiento del acom-
pañante se ubica
un asidero que
proporciona mayor
comodidad al avan-
zar por zonas de
baches y piedras
Marcada
personalidad. Jeep
ha creado un cross-
over inconfundible
en sus formas y
equipado con deta-
lles que recuerdan
a modelos míticos
e históricos de la
brillante trayectoria
de la marca

Imagen de marca. Jeep ha
sabido crear un crossover con per-
sonalidad propia, huyendo de las
creaciones más impersonales de
muchos de sus competidores

Espacio y equipamiento. El interior
ofrece notables cotas de habitabili-
dad, destacando su anchura.
Dispone de múltiples opciones

de equipamiento

Motor
Potencia ■■■■■■■7
Rumorosidad ■■■■■■■■8
Velocidad máxima ■■■■■■■7
Aceleración ■■■■■■■7
Progresividad ■■■■■■■■8
Adelantamiento ■■■■■■■■8
Ecología ■■■■■■■■■9

Interior
Posición conductor ■■■■■■■■8
Acceso a bordo ■■■■■■■■8
Visibilidad exterior ■■■■■■■■8
Comodidad ■■■■■■■7
Insonorización ■■■■■■■7
Habitabilidad ■■■■■■■7
Modularidad ■■■■■■6
Maletero ■■■■■■■7
Funcionalidad ■■■■■■■7

Comportamiento
Suspensiones ■■■■■■■■8
Dirección ■■■■■■■■■9
Frenos ■■■■■■■■■9
Cambio ■■■■■■■7
Estabilidad ■■■■■■■■8
Confort ■■■■■■■■8
Aplomo en recta ■■■■■■■■■9
Maniobrabilidad ■■■■■■■■8
Conducción
Ciudad ■■■■■■■7
Carretera ■■■■■■■7
Autopista ■■■■■■■■■9
Valor/Precio
Equipamiento ■■■■■■■■8
Acabado ■■■■■■■■8
Materiales ■■■■■■■■8
Seguridad ■■■■■■■■■■10
Consumo ■■■■■■■■■9

Valoración ___

Ciudadano aventurero
Jeep explora nuevos horizontes con el lanzamiento del Renegade, un crossover dispuesto
a conquistar los caminos y la ciudad, provisto de un llamativo diseño y que puede disponer
de tracción 4x4. Su gama diésel se inicia con un eficientemotor 1.6 de 120 CV
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