
SPORT RUBICON

Cilindrada total (cm³)

Disposición y N° Cilindros

Potencia máxima (hp)

Torque (lb.pie) a rpm

3.6L V6 24V VVT

3604 cc

6 cilindros en V (en 60º)

285 hp (209 kW) @ 6,400 rpm

260 lb-pie (353 N•m) @ 4,800 rpm

MOTOR

TRANSMISIÓN

JEEP®

GLADIATOR JT

Dirección

Neumáticos On / Off Road

Delantera

Trasera

Dirección asistida hidráulicamente

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

Caja de Cambio

Tracción Full Time 4WD

Transmisión automática de 8 velocidades

Selec-Trac Full Time 4WD,
con relación final de
transmisión 3.45

255/70R18 BSW All Season 255/70R18 BSW All Season

Rock-Trac HD Full Time 4WD,
con relación final

de transmisión 4.10

Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de
suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y

amortiguadores heavy duty.
Eje rígido con ruedas semi independientes, resortes tipo
ballesta, amortiguadores heavy duty, brazos oscilantes

longitudinales y barra estabilizadora.

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Largo pick up (mm)

Ancho entre paredes (mm)

Ancho entre ruedas (mm)

Alto (mm)

Volumen (m3)

Distancia entre eje (mm)

Despeje al suelo (mm)

Ángulo de ataque

Ángulo de salida

PesoBruto vehicular (kg)

PesoNeto (kg)

Capacidad de cargamáx (kg)

Capacidadmáximade remolque (kg)
(con sistemade frenos en remolque)

Consumovehicular en ciudad

Consumovehicular en carretera

Consumovehicular enmixto

Capacidad estanqueCombustible (lt)

5537

1875

1905

1531,62

1442,72

1137,92

861,06

1

3487 mm

6,7 KM/L

9,1 KM/L

8,0 KM/L

83.5

DIMENSIONES - CAPACIDADES Y CONSUMO

254mm

40.8°

25°

2631

2109

725

3470

282 mm

43.4°

26°

2835

2290

544

3175



Ruedasdealuminio de cristal de granito 18x7.5"

2 ganchos de remolque delanteros 1 trasero

Neblineros delanteros

Neumático de repuesto de tamaño regular

Faros delanteros halógenos

Luces traseras incandescentes

Pisaderas laterales

Ruedas de aluminio de cristal de granito 17x7.5"

2 ganchos de remolque traseros

Luces de circulación diurna condetalles LED

Neblineros delanteros tipo LED

Neumático de repuesto de tamaño completo

Capó con adhesivo lookOff Road

Faros delanteros tipo LED, con reflectores premium

Luces traseras LED

Ganchos de remolque en color rojo

Pomode la palancade cambios ymanilla de freno
de estacionamiento tapizados en cuero

Iluminación interior LEDambiental

Eje trasero con diferencial anti-deslizamiento

Luz de trabajo del compartimiento de la consola central

Sistemade luces de circulación diurna

Sistemade nivelación de faros delanteros

Biseles del panel de instrumentos en tono plata platinum

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

SPORT RUBICON

Barra estabilizadora delantera condesconexión eléctrica,
paramayor recorrido

Pomode la palanca de cambios ymanilla de freno
de estacionamiento tapizados en cuero

Pantallas de información estilo todoterreno en el tablero

Banco de interruptores estilo Off Road

Eje trasero con diferencial anti-deslizamiento

Asientos individuales de tela Premcon respaldo bajo

Barra estabilizadora delantera

Biseles del panel de instrumentosRedical (tono rojo)

Rieles laterales de protección contra rocas

Parachoques trasero de acero

Viseras con espejor de cortesía iluminados

Diferenciales delantero y trasero con sistemaTru-Lok

Viseras corredizas con espejos de cortesía

CONVENIENCIA

JEEP®

GLADIATOR JT



SPORT RUBICON

Airbags frontales (2) y laterales suplementarios
al costado de los asientos delanteros (2)

Aire acondicionado con control automático
de temperatura y filtrado de aire de cabina

Alazavidrios eléctricos, delanteros tipo 1 touch

Alerta de cinturón de seguridad del pasajero delantero

Amortiguación del balanceo del remolque
(Trailer SwayDamping)

Anclajes de sujeción superiores para asientos de niños

Antena fija tipomástil

Argollas para amarre de carga

Asiento del conductor con ajuste de altura

Asiento del conductormanual de 6 posiciones y
ajuste lumbarmanual de 2 posiciones

Asiento del copiloto con ajustemanual en 4 direcciones

Asiento trasero plegable 60/40

Asientos delanteros reclinables

Asistente para partidas en pendienteHSA

Bandeja de almacenamiento

Bandeja de almacenamiento en el compartimento trasero

Barra deportiva con acolchado

Barra estabilizadora trasera

Batería AGMde650 amp

Bolsa de almacenamiento para paneles de techo Freedom

Cámara de asistencia traseraParkView

Capó condoble ventilaciónPowerDome

Centro de conexiónmultimedial (USB, Aux)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

SistemaUconnect 4 conpantalla de 7"

Sistema4WDRockTracHD full time

SistemaUconnect 4NAVconpantalla 8.4

Sistemade audio con 8parlantes

Sistemade audio AlpinePremium

SistemadeNavegacionGPS

Acabados interiores cromados

Suspensión de alto desempeño

Sistema4WDSelec-Trac full time

TECNOLOGÍA

JEEP®

GLADIATOR JT



Centro de información de vehículos

Cerradura eléctrica del portalón trasero

Cierre centralizado sensible a la velocidad

Comandode voz integrado conBluetooth

Compartimiento para almacenamiento trasero

ConectividadGoogle Android Auto yApple Car Play,
entrada de conector de audio para dispositivosmóviles

Conector deUSB tipoC

Control de tracción

Control de velocidad crucero

Control Electróncio de Estabilidad ESC

Control Selec-Speed

Controles de audiomontados en el volante

Enfriador de aceite delmotor

Entrada remota sin llaveRKE

Espejo retrovisor con atenuación automática

Espejos con desempañador

Espejos exteriores con señalizadores suplementarios

Espejos exteriores con visión angular

Faros delanteros con accionamiento automático

Frenos de disco FNCHDen las 4 ruedas ySistemaABS

Indicador de temperatura exterior

Lámpara de lectura / domoLED

Lámpara de techo LEDcon interruptor
de encendido/apagado

Manillas de asistencia para conductor y copiloto

Manillas de puertas y espejos exteriores en color negro

Mitigación electrónica de vuelcos ERM

Neblineros traseros

Pantalla a color TFTCluster 7.0

Pantalla de control de la presión de los neumáticos,
con sistemade alerta de presión de inflado seleccionable

Parabrisas tinteado

Pisos de gomapara aguanieve / todo climaMopar

Placa protectoras para la transmisión,
caja de transferencia y tanque de combustible

Portavasos iluminados

Protector para pick upSprayMopar Bedliner

PuertoUSB remoto

Sistemade asistencia para estacionamiento
traseroParkSense

SPORT RUBICON

EQUIPAMIENTO DE SERIE

JEEP®

GLADIATOR JT



Sistemade batería dual Stop-Start

Sistemade encendidoTip Start

Sistemade refrigeración delmotor tipoHeavyDuty

Sistema inmovilizador con llave centinela

Techo rígido negro de 3 piezas

Temporizador para apagadode faros delanteros

Tomaauxiliar de corriente de 12V

Tres reposacabezas en el asiento trasero

Ventana trasera deslizable, con desempañador

Ventanas conpantalla solar de tinteado oscuro

Volante de dirección ajustable en altura y profundidad,
tapizado en cuero

SPORT RUBICON

EQUIPAMIENTO DE SERIE

JEEP®

GLADIATOR JT

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 cualquiermomento, 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 comoservicios y garantías.


