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La marca Jeep® celebra los 30 años de capacidad 4x4 y diseño premium de Grand Cherokee
con el lanzamiento de la edición especial Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary en NAIAS
2022

El SUV más premiado de la historia celebra tres décadas de diversión, libertad y aventura con el
lanzamiento del Jeep® Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary 2023
Con esta edición especial, la marca Jeep rinde homenaje a la evolución de un SUV premium que, desde su
primera aparición atravesando los cristales del Cobo Hall de Detroit, ha vendido más de 7 millones de
unidades
Hoy, la línea Grand Cherokee se ha convertido en una completa familia de vehículos formada por el nuevo
Grand Cherokee L de tres filas de asientos, Grand Cherokee de dos filas y el primer Grand Cherokee 4xe
electrificado, con 56 MPGe y 25 millas de autonomía en modo eléctrico
En sus 30 años de historia, el Grand Cherokee ha sido fabricado con orgullo en la ciudad de Detroit.
Primero, en 1992, en la Planta de Ensamble de Jefferson North y, posteriormente, desde 2021, en el nuevo
Complejo de Ensamble de Detroit - Planta de Mack
La empresa cumple así su compromiso con la ciudad y contrata a casi 3,300 habitantes de Detroit para
trabajar en Mack
Grand Cherokee 30th Anniversary Edition combina un tren motriz electrificado 4xe con la legendaria
capacidad 4x4 de la marca Jeep. A ello añade exclusivos detalles exteriores en color oscuro, elegantes
amenidades interiores y un completo conjunto de elementos de seguridad y protección de serie
Los pedidos para la edición 30th Anniversary de Jeep Grand Cherokee 4xe 2023 se abrirán a finales de
este año a un precio MSRP para los Estados Unidos de $4,700 por paquete
El Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary estará en exposición en el Salón Internacional del Automóvil de
Norteamérica (NAIAS) 2022, que se celebra en Detroit, del 17 al 25 de septiembre de 2022

September 14, 2022, Auburn Hills, Mich. - La marca Jeep® celebra el 30 aniversario del SUV más premiado de la
historia con el lanzamiento de una edición especial del Grand Cherokee 4xe 2023 en el Salón Internacional del
Automóvil de Norteamérica (NAIAS) 2022 de Detroit.
“Cuando el Jeep Grand Cherokee original debutó en 1992 irrumpiendo a través del vidrio de las puertas de acceso
del Cobo Hall, literalmente rompió todas las expectativas y redefinió lo que debía ser un SUV premium”, aseguró Jim
Morrison, vicepresidente senior y responsable de la marca Jeep en Norteamérica. “Tres décadas más tarde y con
más de 7 millones unidades vendidas, el SUV más premiado de la historia continúa abriendo caminos con la versión
4xe híbrida enchufable. La edición Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary recalca lo lejos que ha llegado este SUV y
vuelve a poner de manifiesto el objetivo de la marca Jeep de convertirse en el líder del proceso de electrificación de
los SUV´s”.
Jeep Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary 2023 es el Grand Cherokee tecnológicamente más avanzado y con
mayor capacidad 4x4 hasta la fecha, con 25 millas de autonomía en modo eléctrico y un consumo equivalente de 56
millas por galón (MPGe) gracias a un sistema híbrido que proporciona 375 hp de fuerza y 470 lb-pie de torque y una
capacidad de remolque máximo de 6,000 lbs.

En el exterior, la edición especial Jeep Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary presenta una exclusiva imagen de
tonos oscuros con una fascia delantera modificada, los ganchos de remolque azules característicos de los modelos
4xe, un sistema de escape doble, rines negros de 20 pulgadas, distintivos exclusivos y fascia trasera, moldura
inferior y placas de las puertas en el mismo color de la carrocería.
En el interior, el Grand Cherokee 4xe de edición especial cuenta con asientos de cuero Capri negro, asientos
delanteros ventilados, plataforma de carga inalámbrica, techo panorámico de doble panel, sistema de audio Alpine
de nueve parlantes y sistema de infoentretenimiento Uconnect 5 con pantalla táctil de 10.1 pulgadas, posibilidad de
conexión vía Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y navegación con gráficos 3D. Entre los elementos de serie
también figuran la asistencia al estacionamiento delantero y trasero, asistencia de colisión en intersecciones, entrada
pasiva, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, espejo retrovisor digital y sistema de cámara con visión de 360
â€‹â€‹grados.
Disponible por tiempo limitado, la edición del 30th Anniversary del Jeep Grand Cherokee 4xe 2023 tiene un precio
MSRP en los Estados Unidos de $4,700. Los interesados podrán realizar sus pedidos a finales de este año. La fecha
de llegada a los concesionarios de la marca Jeep está prevista para comienzos de 2023.
El Jeep Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary 2023 se exhibirá al público en el NAIAS 2022, que se celebra en
Detroit del 17 al 25 de septiembre de 2022.
Nuevo Jeep Grand Cherokee 4xe
El Jeep Grand Cherokee 4xe de quinta generación es el primer Grand Cherokee que ofrece una variante PHEV
(siglas en inglés de vehículo eléctrico híbrido enchufable). Su lanzamiento marcó un paso más en la misión de la
marca Jeep de construir un futuro electrificado, objetivo bautizado como “Zero Emission Freedom”. La tecnología
4xe mejora las posibilidades de diversión, de libertad y de aventura, tres conceptos asociados a la marca Jeep, al
tiempo que proporciona un rendimiento, un ahorro de combustible y un respeto por el medio ambiente sin
precedentes.
El Grand Cherokee 4xe 2023 ofrece 25 millas de autonomía en modo eléctrico y 56 MPGe gracias a su sistema
PHEV que genera 375 hp de fuerza y 470 lb-ft. de torque y proporciona una capacidad de remolque máximo de 6,
000 lbs. El Grand Cherokee 4xe está equipado de serie con una caja de transferencia de dos velocidades, una
relación de transmisión en reductora de 2,72:1 y una relación de arrastre (crawl ratio) de 47,4:1. El Grand Cherokee
4xe, Trail Rated, ofrece hasta 10.9” de distancia al suelo y tiene una capacidad de vadeo de 24”. Los modos E
Selec del Grand Cherokee 4xe (híbrido, eléctrico y eSave) permiten al conductor del 4xe adaptar el sistema de
propulsión híbrido para optimizar cada trayecto, ya sea para ir al trabajo, para aventuras todoterreno o para viajes de
larga distancia.
De serie, el Grand Cherokee 4xe viene con el sistema de gestión de tracción 4x4 Selec-Terrain líder en su clase, que
dispone de cinco modos de manejo (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) que ofrecen ajustes optimizados para
afrontar cualquier escenario.
Con un estilo llamativo y una elaboración de primera clase tanto en el exterior como en el interior, todas las versiones
del Grand Cherokee están equipadas con más de 110 funciones avanzadas de seguridad, con una impresionante
dotación de serie y unos sofisticados elementos opcionales. Entre estos últimos figuran los sistemas de asistencia al
conductor, vista envolvente de 360 â€‹â€‹grados, detección de conductor somnoliento y cámaras de visión nocturna.
También incopora varias tecnologías líderes en su segmento como la pantalla para el pasajero delantero de 10.25”,
la cámara de monitoreo de los asientos traseros, dos pantallas de entretenimiento para los pasajeros traseros con
Amazon Fire TV incorporado, un sistema de audio premium McIntosh de 950 watts con 19 parlantes y el galardonado
sistema de infoentretenemiento Uconnect 5 con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico.
Un acreditado legado de lujosos y capaces SUV´s
Todos los vehículos Jeep presumen de un extraordinario linaje y de una personalidad única cimentados en una
historia de más de 80 años. Cada modelo de la marca Jeep resulta único y auténtico con capacidades y versatilidad
líderes en su clase. El Grand Cherokee no es una excepción. El debut del Grand Cherokee original estableció el

punto de referencia en la industria en lo que a lujo y capacidad se refiere, y marcó el comienzo de cinco célebres
generaciones que lo han convertido en el SUV más premiado de la historia.
Jeep Grand Cherokee (ZJ) de primera generación: 1993-1998
El Jeep Grand Cherokee hizo su famoso debut atravesando la entrada acristalada del centro de convenciones de
Detroit durante la celebración del Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS) el 7 de enero de 1992.
El primer SUV equipado con una bolsa de aire en el lado del conductor estableció nuevos criterios de referencia en el
mercado de los SUV en lo que respecta a manejo, calidad de marcha y confort interior. Con una distancia entre ejes
de 105.9” y el nuevo sistema de suspensión multibrazo y con resorte helicoidal Quadra-Coil llevó el refinamiento a
nuevos niveles. Para esta primera generación, la marca Jeep ofreció una opción con motor V-8 de 5.2 litros y un eje
trasero Dana 44 disponible en algunos modelos.
Jeep Grand Cherokee (WJ) de segunda generación: 1999-2004
El nuevo WJ recibió un rediseño completo. Tan solo 127 piezas fueron transferidas de su predecesor. Una amplia
cabina con más espacio para los pasajeros traseros y unas puertas más voluminosas aumentaron el confort a bordo,
mientras que los controles se colocaron de manera más conveniente para facilitar la vida al conductor. Entre los
nuevos elementos disponibles figuraba la tracción automática a las cuatro ruedas Quadra-Drive con caja de
transferencia de cadena y dos velocidades. Esta caja utilizaba un gerotor, un embrague acoplado a una bomba
hidráulica que permitía transferir el torque entre los ejes delantero y trasero. Ofrecía tres modos: 4-Lo, Neutral y 4-All
Time (con el cien por cient del par distribuido al eje trasero en condiciones normales de manejo).
Jeep Grand Cherokee (WK) de tercera generación: 2005-2010
Un nuevo rediseño completo dio origen al Grand Cherokee WK, una generación que combinaba potencia, lujo y un
manejo significativamente más silencioso y cómodo. Los ingenieros de la marca Jeep trabajaron arduamente para
mejorar el refinamiento en carretera agregando una suspensión delantera independiente. La transformación desde
cero continuó con una selección de tres motores, incluido el poderoso HEMI® V-8 de 5.7 litros y 330 hp de fuerza. El
Jeep Grand Cherokee SRT8 2006 estaba animado por un HEMI V-8 de 6.1 litros con 420 hp de fuerza y â€‹â€‹420 lb-pie
de torque, rines forjados de 20 pulgadas y frenos Brembo con cuatro pistones. El sistema 4x4 permanente QuadraDrive II contaba con diferenciales de deslizamiento limitado delantero y trasero y un bloqueo del diferencial central
que operaba con la reductora.
Jeep Grand Cherokee de cuarta generación (WK2): 2011-2022
En 2011 y tras cuatro millones de vehículos vendidos, la marca Jeep mejoró la fórmula ganadora para ofrecer la
combinación ideal de refinamiento en carretera y capacidad todoterreno. A ello añadió una mejor economía de
combustible, un interior de clase mundial, un exterior de elegante diseño y una sobresaliente dotación de elementos
de seguridad y de tecnología avanzada. En 2017, amplió la familia Grand Cherokee con el lanzamiento de la variante
Trailhawk en 2017 con suspensión neumática Quadra-Lift, sistema 4x4 Quadra-Drive II, rines todoterreno y un
conjunto de placas protectoras de serie. También lanzó una versión Trackhawk, que pasó a ser el SUV más rápido y
potente de la historia gracias a un motor HEMI V-8 de 6.2 litros sobrealimentado, un circuito de refrigeración
mejorado, un sistema de frenos Brembo de alto rendimiento y Launch-Control para mejorar su rendimiento en
circuitos.
Jeep Grand Cherokee (WL) de quinta generación: 2021-presente
Ahora, la quinta generación Jeep Grand Cherokee hace honor a su apelativo de SUV más premiado de la historia,
con una gama formada por una versión completamente nueva dos filas de asientos, una variante 4xe híbrida
enchufable y por el primer modelo de tres filas. El Jeep Grand Cherokee L hizo su debut en 2021 con la intención de
satisfacer las crecientes necesidades de los clientes de la marca Jeep que habían demandado un modelo más
espacioso y funcional sin renunciar a su legendaria capacidad 4x4. Diseñado para mejorar el confort de los
pasajeros, el Grand Cherokee L ofrece una tercera fila sin sacrificios y un amplio volumen de carga con espacio siete
pasajeros. La mejorada distancia entre ejes del vehículo posibilita un incremento del volumen interior y brinda a los
pasajeros de la segunda fila un generoso espacio para piernas líder en su clase.
Fabricado con orgullo en Motor City
La Planta de Ensamblaje de Jefferson North en Detroit ha sido el lugar de producción del Jeep Grand Cherokee
durante 30 años. En 2021, se inició la construcción en una nueva planta en la ciudad para ayudar a satisfacer la

demanda del legendario SUV y expandir su oferta de productos, incluido la versión electrificada. Las dos plantas
ahora operan en conjunto bajo la denominación de Complejo de Ensamblaje de Detroit.
Con una inversión de $1.6 billones, Stellantis transformó las dos plantas que componían el antiguo Complejo de
Motores de Mack Avenue y construyó un nuevo taller de pintura para albergar la producción de la quinta generación
del Jeep Grand Cherokee, Grand Cherokee L y el híbrido enchufable Grand Cherokee 4xe. Además, la compañía se
comprometió a priorizar a los habitantes de Detroit en el proceso de contratación de los 3,850 nuevos puestos de
trabajo que fueron creados. Al 31 de julio de 2022, 3,292 habitantes de Detroit han sido contratados para trabajar en
Mack, con casi 350 de los tres códigos postales que rodean la planta.
Jefferson North completó recientemente un programa de modernización y actualización de equipos de $900 millones
para permitir la producción del Grand Cherokee de próxima generación.
Acerca de la marca Jeep
Construida sobre más de 80 años de una herencia legendaria, Jeep es la auténtica marca de SUVs que reúne
capacidad, calidad de producción y versatilidad para el público que busca caminos extraordinarios. La marca Jeep
invita a vivir la vida al máximo, ofreciendo un amplio portfolio de vehículos que continúan dotando a sus propietarios
de un sentido de seguridad y la certeza de poder realizar cualquier viaje con confianza. La gama de vehículos Jeep
incluye Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, el nuevo Grand Cherokee L con tres filas de asientos,
Grand Cherokee 4xe, Renegade, Wrangler y Wrangler 4xe. Jeep Wave, un programa de fidelización Premium y de
atención al cliente disponible para toda la gama 4xe, ofrece multitud de ventajas y exclusivos beneficios adicionales
para proporcionar a los propietarios de un vehículo Jeep las máximas atenciones y asistencia exclusiva 24/7. La
legendaria capacidad off-road de la marca se complementa con la iniciativa de electrificación global que está
transformado la gama 4xe en el nuevo 4x4 en línea con la visión de la marca de lograr Zero Emission Freedom, una
libertad de un impacto ambiental cero. Todos los SUVs de Jeep ofrecerán una variante eléctrica en 2025.
Siga las noticias de Jeep en Español vía:
Página para Medios en Español: media.stellantisnorthamerica.com/es
Twitter: @StellantisNAEsp

-###Additional information and news from Stellantis are available at: https://media.stellantisnorthamerica.com

