
NUEVO

2015





3

Cada nuevo Jeep
®

eleva el listón de la conducción todoterreno y la diversión al volante un poco más. 

Así es como ha sido siempre desde 1941.

El nuevo Jeep
®
 Renegade es una nueva interpretación de las prodigiosas siete ranuras: diseñado para la ciudad y criado 

en la naturaleza, reúne unas prestaciones sin precedentes, tecnología de primera clase y una personalidad valiente e 

irreverente.

Es genuino y elegantemente actual, hasta el último centímetro. Es joven, versátil y audaz, y diferente de cualquier otro 

SUV compacto que jamás hayas probado.

Hará que mires el mundo de una manera totalmente diferente. Prepárate para redefi nir las reglas de tu diversión.

REDEFINE LA
DIVERSIÓN
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 VUELVE A  
 IMAGINAR LA
ATRACCIÓN
Con una sorprendente combinación de lo más salvaje y civilizado, el nuevo Jeep

®
 Renegade tiene una actitud que asombra

y está orgulloso de mostrarla. Su apariencia es poderosa, sus proporciones agresivas, su aspecto y las sensaciones que 

transmite tremendamente inconformistas y actuales. Hay cosas en la ciudad que nos recuerdan lo implacable e irresistible 

que es el inhóspito mundo que nos rodea, y así es el Jeep
®
 Renegade: todo coraje, tanto si te dejas llevar por él como si lo 

disfrutas en tu hábitat urbano.
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El Renegade está lleno de detalles únicos y de las legendarias características de diseño de la marca Jeep
®
.

Su aspecto se basa en la poderosa apariencia del Wrangler, con sus vigorosas formas y sus proporciones contundentes.

En la parte delantera, la emblemática parrilla de siete ranuras está rodeada por un vibrante “escudo” de color, mientras 

que los grandes faros circulares se encuentran protegidos bajo el capó para lograr un aspecto más ágil. 

Los pasos de rueda trapezoidales evocan el legado de Jeep
®
.
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El icono de Jeep
®
 está presente en muchos de los rasgos distintivos del nuevo Renegade, como las luces delanteras y 

traseras. Continuando con una tradición que comenzó en el año 1941, el Renegade también ofrece la libertad del aire libre 

con dos sistemas de techo solar practicables My Sky, opcionales, que permiten emocionantes vistas panorámicas. 

El icono en forma de X, exclusivo del Renegade e inspirado en el diseño vintage de los bidones de gasolina, se encuentra en 

los pilotos traseros, el techo MySky y el emblema Renegade en el lateral del vehículo.

El techo solar practicable MySky, exclusivo en el segmento, ofrece increibles vistas panorámicas en cada viaje. Dispone de 

paneles que se desmontan de forma manual, y de una función eléctrica de apertura y cierre. Una “X” estampada en relieve 

en el techo añade un detalle de estilo. Los paneles del techo, fabricados en poliuterano y fi bra de vidrio con estructura de 

nido de abeja, son muy ligeros y se pueden guardar de forma sencilla en la zona de carga trasera.
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 REDESCUBRE  
EL CONFORT 

Es resistente. Es sofi sticado. Es simplemente icónico.

Descubre la nueva forma de moverte en ciudad a bordo del Jeep
®
 Renegade.

Su interior te dará energía. Sus detalles te sorprenderán. 

Su combinación de tecnología y vitalidad te inspirará.
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Su apariencia robusta y enérgica perpetúa el legendario legado de la marca, elevando su encanto a un nivel superior. 

El estilo de su diseño se defi ne por la combinación de formas suaves y agradables al tacto con detalles duraderos y 

funcionales. El freno de mano eléctrico se acciona mediante un interruptor situado en la consola central.

El cuadro de instrumentos suave al tacto se combina con llamativos elementos funcionales como el asidero frontal del 

pasajero, inspirado en el legendario Jeep
®
 Wrangler. Juntos, crean un elemento único. 

El diseño siempre debería tener un impacto emocional fuerte y duradero. Así es como nació el aspecto interior del nuevo 

Jeep
®
 Renegade.
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El confort y el entretenimiento a bordo están asegurados gracias al magnífi co equipo de sonido opcional Beats de 506 W 

y 9 altavoces, y por una serie de características tecnológicas que incluyen volante con controles integrados y sistemas 

Uconnect 5.0” y 6.5” con pantalla táctil. Con ellos se gestiona la conectividad Bluetooth, la radio, el puerto USB y la entrada

auxiliar de audio.

Además, el Uconnect 6.5” ofrece un sistema de navegación de alta calidad con impresionantes gráfi cos en 3D y GPS con 

sensor integrado que ayuda a garantizar un posicionamiento preciso, incluso al transitar por zonas donde las señales GPS 

pueden verse interferidas.
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El conductor puede elegir entre una gran cantidad de información que puede visualizarse en el centro del cuadro de 

instrumentos y que incluye las indicaciones paso a paso del navegador, la velocidad, el consumo de combustible en tiempo 

real, las advertencias de seguridad (incluido el Sistema de Asistencia al Aparcamiento en línea/batería y el Aviso de Salida 

de Carril Plus), la información de audio y las características específi cas de Jeep
®
, incluyendo el sistema Selec-Terrain.

El Renegade también incluye en el cuadro de instrumentos la primera pantalla TFT de 7” premium del segmento 

(disponible en las versiones Limited y Trailhawk), proporcionando la información del vehículo a todo color de una manera 

totalmente personalizable e intuitiva.
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 VUELVE A  
 INSPIRAR TU
 PASIÓN 
¡Prepárate para el primer SUV compacto diseñado para aventuras Trail Rated!

La mejor capacidad todoterreno de su clase con una inigualable precisión en carretera, 

el primer cambio automático de nueve velocidades del segmento y los innovadores e 

implacables sistemas Jeep Active Drive, Active Drive Low y Selec-Terrain. 

Con una potencia, un control y un ADN 100% salvaje, tu deseo de aventuras se verá 

impulsado como nunca lo ha sido antes.
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Disponibilidad de vehículos con tracción delantera y tracción 4x4, con potencias que van desde los 110 CV hasta los 170 

CV y consumos reducidos garantizados gracias al sistema de desconexión automática del eje trasero exclusivo en esta

categoría. El sistema cambia sin problemas de tracción delantera a tracción a las cuatro ruedas sólo cuando la tracción 4x4 

es necesaria.

La gama de 8 combinaciones de motores y cambios disponible en el nuevo Jeep Renegade se adapta a todas las 

necesidades de efi ciencia y prestaciones, en ciudad o en situaciones todoterreno. Puedes elegir entre los innovadores 

motores de gasolina MultiAir Turbo, dos potentes motores de 1.6 y 2.0 litros MultiJet II o el efi ciente motor de gasolina 

E.torQ. Reúnen robustez y efi ciencia, con un sinfín de transmisiones, desde el cambio manual hasta el mejor y único cambio 

automático de nueve velocidades de su clase.
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El Jeep
®

Renegade permite elegir entre dos innovadores sistemas 4x4: el Jeep
®
 Active Drive (sistema de una velocidad 

disponible en el Sport, Longitude o Limited) o el Jeep
®
 Active Drive Low (sistema de una velocidad con mayor capacidad off -

road), ambos garantizan una excelente tracción en carretera y una inigualable capacidad todoterreno.

Los sistemas Jeep
®
 Active Drive cuentan con el nuevo Selec-Terrain® que permite al conductor elegir una confi guración 

de conducción por ciudad o todoterreno para un óptimo rendimiento, sean cuales sean las condiciones de la carretera, 

optando entre un máximo de cinco modos: Auto, Nieve, Arena, Barro y, exclusivamente en la versión Trailhawk, el modo 

Rock.  Para una mayor capacidad todoterreno, el Selec-Terrain incluye el sistema Selec-Speed con Control de Descensos 

(HDC).
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VUELVE A
 EXPLORAR TUS
 INSTINTOS 
El nuevo Jeep

®
 Renegade no tiene límites, tanto en ciudad como fuera de ella.

Para los que exigen las mayores capacidades todoterreno, el Jeep
®
 Renegade Trailhawk ofrece las 

mejores prestaciones Trail Rated 4X4 de su clase.

El emblema “Trail Rated” en el Jeep
®
 Renegade Trailhawk indica que el vehículo ha sido diseñado

para rendir en una gran variedad de desafi antes condiciones todoterreno, mejorando el rendimiento 

en cinco aspectos fundamentales: tracción, altura libre al suelo, maniobrabilidad, articulación y 

vadeo. Esto signifi ca, que simplemente no hay superfi cie que no pueda dominar.
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El Renegade Trailhawk da un paso adelante con su robusto diseño y la mítica capacidad de Jeep
®
. Un aspecto exterior 

exclusivo con detalles en color gris satinado brillante, placas inferiores de protección, potentes neumáticos todoterreno, 

gancho de remolque trasero rojo y paragolpes delantero y trasero únicos para ofrecer los mejores ángulos todoterreno de 

su clase (ángulo de ataque de 30°, ángulo ventral de 23,5° y ángulo de salida de 34°). Sin embargo, esto no es lo único que

llama la atención. El Trailhawk combina el cambio automático de nueve velocidades con los 170 CV de potencia del motor 

2.0 MultiJet II y dispone del Selec-Terrain con un modo adiconal “Rock”.
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En cuanto subas a bordo del Renegade Trailhawk, verás la diferencia con cualquier otro modelo.

Su interior es de color negro “Trailhawk” con acabados en Rojo Rubí y costuras en contraste, rematado con el emblema 

exclusivo Trailhawk. Además, el revestimiento situado en el portaobjetos central muestra una ilustración exclusiva del 

desierto del Moab.
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EXPERIMENTA 
DE NUEVO LA 
SEGURIDAD 

La conducción se disfruta mejor de forma segura. 

Por eso, el nuevo Jeep
®
 Renegade pone la seguridad por encima de todo lo demás, 

traduciéndose en más de 70 sistemas de seguridad disponibles, incluyendo el Aviso de 

Colisión Frontal Plus (Forward Collision Warning-Plus) y el Aviso de Salida de Carril Plus 

(LaneSense Departure Warning-Plus) de serie en la versión Limited.
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Piense una característica de seguridad, activa o pasiva. Desde los faros con encendido automático hasta el Control 

del Ángulo Muerto (Blind Spot Monitoring), la nueva generación del ESC, el Control de Descensos, los sensores de 

aparcamiento ParkSense, la cámara trasera ParkView, el limpiaparabrisas con sensor de lluvia y muchas soluciones más: 

en el Renegade, encontrarás todas las soluciones de seguridad que actualmente forman parte del equipamiento de los SUV 

más grandes.
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AVISO DE COLISIÓN FRONTAL CON MITIGACIÓN DE IMPACTO.

Los sensores de radar y vídeo detectan si el Renegade se aproxima a otro 

vehículo o a un gran obstáculo en su trayectoria con demasiada rapidez y 

alertan o ayudan al conductor para evitar/mitigar el accidente.

Funciona en 3 pasos diferentes:

- Predictive Collision Warning: proporciona una señal acústica y visual, 

además de una ligera activación de los frenos para alertar que el vehículo 

se acerca a un obstáculo en el camino

- Advanced Brake Assist: si el conductor reacciona, pero no frena lo 

sufi ciente, el ABA aumentará la fuerza de frenado para evitar/mitigar el 

accidente

- Collision Mitigation System: si el conductor no reacciona, el dispositivo 

accionará el sistema de frenos para evitar/mitigar la colisión.

AVISO DE SALIDA DE CARRIL - LANESENSE™ LANE DEPARTURE WARNING 

(LDW).

La posición en el carril del vehículo es controlada mediante cámaras y, 

si el coche se acerca sin querer a los bordes, el sistema proporciona una 

advertencia visual y acústica. Además, si el vehículo se desvía del carril,

el sistema activa de forma proactiva la dirección asistida electrónica girando 

levemente el volante, ayudando al conductor con una acción correctiva.

CONTROL DEL ÁNGULO MUERTO Y DE LA PARTE TRASERA - BLIND SPOT 

MONITORING & REAR CROSS PATH DETECTION.

Estos sistemas centinela vigilan constantemente el espacio entre el vehículo 

y otros conductores. Cuando algún vehículo entra en el ángulo muerto 

lateral o trasero, alertan mediante iconos iluminados en los retrovisores 

laterales o con una señal acústica.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC).

Mejora el control del conductor y ayuda a mantener la estabilidad direccional 

en cualquier condición. Si hay una diferencia apreciable entre las acciones 

del conductor a través del volante y la trayectoria del vehículo, el ESC 

acciona de forma selectiva el freno y el acelerador para guiar el vehículo de 

nuevo a la trayectoria deseada por el conductor.

MITIGACIÓN ELECTRÓNICA DE BALANCEO - ELECTRONIC ROLL MITIGATION 

(ERM).

Como una extensión del ESC, el ERM emplea los sensores del ESC para 

anticipar posibles situaciones de riesgo. Si las cosas se ponen difíciles, el 

ERM toma medidas inmediatas para ayudar a mantener la estabilidad y el 

control.

ASISTENCIA AL APARCAMIENTO EN LINEA/BATERÍA - PARKSENSE 

PARALLEL AND PERPENDICULAR PARK ASSIST.

Este sistema de guiado activa los controles de la dirección de forma 

automática mediante sensores ultrasónicos que facilitan las maniobras de 

aparcamiento. 

CONTROL DE BALANCEO DE REMOLQUE - TRAILER SWAY CONTROL (TSC).

Reduce el balanceo del remolque y mejora la maniobrabilidad en condiciones 

adversas causadas por el viento de costado y el tráfi co. El sistema controla 

el movimiento relativo del vehículo respecto a la trayectoria deseada por el 

conductor. A continuación, aplica alternativamente una presión de frenado para 

aminorar la velocidad del vehículo y luego aumenta la presión en una de las 

ruedas delanteras a fi n de contrarrestar el balanceo inducido por el remolque.

6 AIRBAGS DE SERIE.

El airbag para las rodillas del conductor, los airbags laterales de cortina 

de gran tamaño, los airbags laterales delanteros situados en los asientos 

para proteger el tórax de los ocupantes  y los avanzados airbags frontales 

multietapa trabajan en conjunto para proporcionar protección.

CÁMARA TRASERA CON LÍNEAS DE CUADRÍCULA DINÁMICAS

La cámara ParkView proporciona una visibilidad perfecta al dar marcha atrás 

y ayuda a dirigir el movimiento del vehículo gracias a las líneas dinámicas. 
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 VUELVE A 
PENSAR SIN 
LÍMITES

Tú eres tu Renegade. Desde las cuatro versiones disponibles (Sport, Longitud, Limited y Trailhawk) hasta 

el color, los opcionales y los muchos accesorios Mopar, por fi n puedes personalizar cada centímetro de tu  

Jeep
®
.
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la capacidad de tu Renegade con auténticos Accesorios Jeep
®
 de Mopar®.  Hay más de 110 accesorios exclusivos Mopar 

dedicados al nuevo Renegade que combinan a la perfección, cumpliendo plenamente con sus características estéticas y 

funcionales. Además, los productos Mopar son únicos, porque han sido desarrollados en colaboración con el mismo equipo 

de ingenieros que ha diseñado el vehículo.
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Tu experiencia como propietario se verá respaldada por las extensiones de garantía Mopar Vehicle Protection y los packs

de mantenimiento, con una amplia cobertura de todos los componentes mecánicos y eléctricos, con plazos y opciones de 

kilometraje que se adaptan a cualquier hábito de conducción y una asistencia llevada a cabo por técnicos cualifi cados en 

toda Europa. Para más información, consulta los términos y condiciones en  www.mopar.eu

Los accesorios estéticos incluyen una gran variedad de kits de vinilos para los laterales de la carrocería y el capó, 

embellecedores para la parrilla delantera y los retrovisores exteriores en negro brillante, y llantas de aleación específi cas.

Los accesorios funcionales incluyen estructuras multifuncionales de transporte y unas llantas  de acero de 16” 

particularmente resistentes, diseñadas para una conducción todoterreno extrema, y varios artículos más, como placas de 

protección delanteras, estribos laterales, defensas frontales y kits de luces para el techo.
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SPORT LONGITUDE
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•  Llantas de acero de 16”

•  Luces de día

•  Techo de acero color carrocería

•  Mando de apertura a distancia

•  ABS, ESC, Control de Tracción, ERM y Asistencia de arranque en 

cuesta (HSA)

•  6 airbags

•  Reposacabezas delanteros activos

•  Dirección asistida eléctrica

•  Freno de mano eléctrico

•  Monitorización de presión de neumáticos

•  Radio Uconnect 5.0 con sistema de audio de 4 altavoces, pantalla 

táctil y Bluetooth

•  Entrada auxiliar de audio Aux y USB

•  Ordenador de a bordo con pantalla de 3.5” en el cuadro de instru-

mentos

•  Controles de audio / ordenador de a bordo integrados en el volante

•  Elevalunas eléctricos con función express

•  Aire acondicionado

Incluye el equipamiento del Sport, más o sustituyendo:

•  Espejos retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

•  Faros delanteros antiniebla

•  Volante forrado en cuero

•  Control de crucero

•  Llantas de aluminio de 16” - Neumáticos 215/65R16 3 Season 

•  Luz ambiental Led

•  Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico

(2 posiciones)

•  Retrovisores exteriores pintados

•  Barras laterales del techo

•  Limitador de velocidad

•  6 altavoces

LLANTAS

Llantas de acero de 16”

Llantas de aluminio de 16” (opcional)

LLANTAS

Llantas de aluminio de 16” color negro

Llantas de aluminio de 17” (opcional)



LIMITED TRAILHAWK
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Incluye equipamiento del Longitude, más o sustituyendo:

•  Climatizador automático bi-zona

•  Alfombrillas delanteras

•  Llantas de aluminio de 17” - Neumáticos 215/60R17 3 Season 

•  Aviso de Salida de Carril Plus

•  Sensor de aparcamiento trasero

•  Aviso de colisión frontal con Mitigación de Impacto

•  Salida de escape cromada

•  Asiento trasero 40/20/40 (disponibilidad tardía)

•  Cuadro de instrumentos Premium con pantalla TFT de 7” a color

•  Luces traseras de freno adaptativas

•  Barras laterales del techo satinadas

Incluye equipamiento del Longitude, más o sustituyendo:

• Llantas de aluminio Off  Road de 17” - Neumáticos 215/60R17 M+S 

• Asiento trasero 40/20/40 (disponibilidad tardía)

• Climatizador automático bi-zona

• Placa inferior de protección en la suspensión delantera

• Placa inferior de protección en el tanque de combustible

• Placa inferior de protección en la trasmisión

• Sensor de aparcamiento trasero

• Cuadro de instrumentos Premium con pantalla TFT de 7” a color

• Cristales traseros tintados

• Gancho trasero de remolque en color rojo

• Barras laterales del techo satinadas

• Linterna extraible y recargable

• Control de descensos (HDC)

• Pomo de la palanca de cambio forrado en cuero

• Luces traseras de freno adaptativas

LLANTAS
Llantas de aluminio de 17”

Llantas de aluminio de 18” (opcional)

Llantas de aluminio de 18” (opcional)

LLANTAS

Llantas de aluminio de 17”



SPORT

TRAILHAWK

LONGITUDE

LIMITED
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Tapicería de tela color 

negro y acabados interiores 

Metal Diamond

Tapicería de tela color 

negro y acabados 

interiores Metal 

Diamond

Tapicería de tela

bi-tono Black/

Sandstorm y acabados 

interiores Metal 

Diamond

Tapicería de tela bi-tono 

Bark Brown/Ski Grey 

con costuras y acabados 

interiores color Naranja

Opcional - Tapicería de 

cuero color negro con 

costuras y acabados 

interiores color Rojo Rubí

Opcional - Tapicería de cuero 
bi-tono Bark Brown/Ski Grey 
con costuras y acabados 
interiores color Naranja

Tapicería de tela Premium 

color negro yacabados 

interiores Metal Diamond

Tapicería de tela color 

negro con costuras y 

acabados interiores color 

Rojo Rubí

Opcional - Tapicería de 

cuero color negro con 

costuras y acabados 

interiores Metal Diamond
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Blanco Alpine Arena Mojave Naranja Omaha Azul Sierra

Negro Carbón Verde CommandoNegro Sólido Anvil

Gris GlacierAmarillo SolarRojo Colorado

COLORES



Sport Longitude
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Tela
color negro

Tela

color negro  

Tela
bi-tono
Black/

Sandstorm

Tela
bi-tono 
Brown/
Ski Grey  

COLORES
Pintura Sólida

Blanco Alpine

Arena Mojave

Naranja Omaha

Azul Sierra

Negro Sólido

Verde Commando

Anvil

Rojo Colorado

Amarillo Solar

Pintura Metalizada

Negro Carbón

Gris Glacier

VERSIONES

INTERIORES



Limited Trailhawk
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Tela
Premium

color negro  

Cuero
color negro

Cuero
bi-tono

Brown/Ski Grey

Tela
color negro

Cuero
color negro

Disponible en bi-color con techo negro.
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Descubra como conseguir su nuevo Jeep

®
 Renegade con las innovadoras propuestas fi nancieras de FGA Capital. Tanto si es usted un cliente, un 

profesional independiente o un empresario, FGA Capital le ofrece los mejores y más fl exibles productos fi nancieros para facilitarle su próxima 
compra y poder disfrutar de su coche con total libertad. Gracias a FGA Capital, también puede combinarlo con servicios de seguros de alto valor 
añadido que encajen con sus necesidades. Para más información, visite www.fgacapital.es




