
MOTOR  Cherokee – 2.2 litros 4x2 195 CV 

Cilindrada (cm3) 2174 

Diámetro x carrera (mm) 83,8 x 99,0 

Relación de compresión 15,5:1 

Disposición 4 en línea 

Válvulas 16 

Potencia (kW a rpm) 143 a 3500 

Par (Nm a rpm) 450 a 2000 

Tipo de combustible DIÉSEL 

Capacidad depósito de combustible (kg) 60 

Capacidad depósito de urea (l) 15,7 

TRANSMISIÓN 

Caja de cambios 
Cambio automático de 9 
velocidades 

Relación de engranajes 1ª 4,700 

Relación de engranajes 2ª 2,842 

Relación de engranajes 3ª 1,909 

Relación de engranajes 4ª 1,382 

Relación de engranajes 5ª 1,000 

Relación de engranajes 6ª 0,808 

Relación de engranajes 7ª 0,699 

Relación de engranajes 8ª 0,58 

Relación de engranajes 9ª 0,479 

Marcha atrás 3,805 

TRACCIÓN 

Sistema de tracción Tracción delantera 

Relación final 4,083 

PESO Y DIMENSIONES  
Capacidad de remolque con freno (kg) 2370 

Máx. carga vertical en el punto de acoplamiento (kg) 125 

Masa Máxima Autorizada (kg) 2290 

Longitud (mm) 4623 

Anchura (mm) 1859 

Altura (m) en las barras de techo 1669 

Distancia entre ejes (mm) 2705 

Ancho de vía delantero (mm) 1593 

Ancho de vía trasero (mm) 1603 

Frenos - discos ventilados delanteros (mm) 330 x 28  



Frenos - discos macizos traseros (mm) 278 x 12 

Relación de dirección  15:1 

Diámetro de giro (de bordillo a bordillo) (m) 11,6 

Vueltas del volante (de tope a tope) 2,56 

Ángulo de ataque (grados) 16,7 

Ángulo de salida (grados) 24,6 

Ángulo ventral (grados) 17,7 

Altura libre al suelo (mm) 150 

Vadeo (mm) 406,4 

Volumen de carga hasta la cortina - Asiento todo hacia delante 
[l] 

570 

Volumen de carga hasta la cortina - Posición normal del asiento 
[l] 

448 

Volumen de carga hasta la segunda fila del asiento trasero - 
Asiento todo hacia delante [l] 

552 

Volumen de carga hasta la segunda fila del asiento trasero - 
Posición normal del asiento [l] 

437 

EMISIONES Y CONSUMO*  

Clase de emisiones Euro 6d-Temp 

Emisiones de CO2  (g/km) Combinado 161 

Consumo (l/100 km) Urbano 7,2 

Consumo (l/100 km) Extraurbano 5,4 

Consumo (l/100 km) Combinado 6,1 

PRESTACIONES 

Prestaciones (0-100 km/h) (s) 9,1 

Velocidad máxima (km/h) 205 
 

 

* Datos de CO2 y consumo de combustible determinados utilizando el método de medición/correlación que se refiere al ciclo NEDC según 
el Reglamento (UE) 2017/1152-1153. 

Los datos de homologación de CO2 y consumo de combustible pueden no reflejar los valores reales de CO2 y consumo de combustible, 
que dependen de muchos factores relacionados, a modo de ejemplo, pero no de limitación, con el estilo de conducción, la ruta, el clima y 
las condiciones de la carretera, así como el estado, uso y equipamiento del vehículo. 

El dato indicado de CO2 y consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Esos 
valores pueden cambiar según la configuración dependiendo del equipamiento seleccionado o del tamaño de los neumáticos 
seleccionados. 

 

  



MOTOR Cherokee – 2.2 litros 4x4 ADI 195 
CV 

Cilindrada (cm3) 2174 

Diámetro x carrera (mm) 83,8 x 99,0 

Relación de compresión 15,5:1 

Disposición 4 en línea 

Válvulas 16 

Potencia (kW a rpm) 143 a 3500 
Par (Nm a rpm) 450 a 2000 

Tipo de combustible DIÉSEL 

Capacidad depósito de combustible (kg) 60 

Capacidad depósito de urea (l) 15,7 

TRANSMISIÓN 

Caja de cambios Cambio automático de 9 
velocidades 

Relación de engranajes 1ª 4,700 
Relación de engranajes 2ª 2,842 

Relación de engranajes 3ª 1,909 

Relación de engranajes 4ª 1,382 

Relación de engranajes 5ª 1,000 

Relación de engranajes 6ª 0,808 

Relación de engranajes 7ª 0,699 
Relación de engranajes 8ª 0,58 

Relación de engranajes 9ª 0,479 

Marcha atrás 3,805 

TRACCIÓN 

Sistema de tracción Jeep Active Drive I 

Relación final 4,083 
PESO Y DIMENSIONES  
Capacidad de remolque con freno (kg) 2370 

Máx. carga vertical en el punto de acoplamiento (kg) 125 

Masa Máxima Autorizada (kg) 2494 

Longitud (mm) 4623 

Anchura (mm) 1859 
Altura (m) en las barras de techo 1681 

Distancia entre ejes (mm) 2708 

Ancho de vía delantero (mm) 1593 

Ancho de vía trasero (mm) 1603 



Frenos - discos ventilados delanteros (mm) 330 x 28  

Frenos - discos macizos traseros (mm) 278 x 12 

Relación de dirección  15:1 

Diámetro de giro (de bordillo a bordillo) (m) 11,6 

Vueltas del volante (de tope a tope) 2,56 

Ángulo de ataque (grados) 18,9 
Ángulo de salida (grados) 25 

Ángulo ventral (grados) 19,5 

Altura libre al suelo (mm) 201 

Vadeo (mm) 482,6 - 508 (a 8 km/h) 
Volumen de carga hasta la cortina - Asiento todo hacia delante 
[l] 570 

Volumen de carga hasta la cortina - Posición normal del asiento 
[l] 448 

Volumen de carga hasta la segunda fila del asiento trasero - 
Asiento todo hacia delante [l] 552 

Volumen de carga hasta la segunda fila del asiento trasero - 
Posición normal del asiento [l] 437 

EMISIONES Y CONSUMO*  
Clase de emisiones Euro 6d-Temp 

Emisiones de CO2 (g/km) Combinado 174 

Consumo (l/100 km) Urbano 7,6 

Consumo (l/100 km) Extraurbano 6 

Consumo (l/100 km) Combinado 6,6 

PRESTACIONES 
Prestaciones (0-100 km/h) (s) 8,8 

Velocidad máxima (km/h) 202 

* Datos de CO2 y consumo de combustible determinados utilizando el método de medición/correlación que se refiere al ciclo NEDC según 
el Reglamento (UE) 2017/1152-1153. 

Los datos de homologación de CO2 y consumo de combustible pueden no reflejar los valores reales de CO2 y consumo de combustible, 
que dependen de muchos factores relacionados, a modo de ejemplo, pero no de limitación, con el estilo de conducción, la ruta, el clima y 
las condiciones de la carretera, así como el estado, uso y equipamiento del vehículo. 

El dato indicado de CO2 y consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Esos 
valores pueden cambiar según la configuración dependiendo del equipamiento seleccionado o del tamaño de los neumáticos 
seleccionados. 

 

 

 



 

MOTOR  Cherokee – 2.2 litros 4x4 ADII 
195 CV 

Cilindrada (cm3) 2174 

Diámetro x carrera (mm) 83,8 x 99,0 

Relación de compresión 15,5:1 

Disposición 4 en línea 

Válvulas 16 

Potencia (kW a rpm) 143 a 3500 

Par (Nm a rpm) 450 a 2000 

Tipo de combustible DIÉSEL 

Capacidad depósito de combustible (kg) 60 

Capacidad depósito de urea (l) 15,7 

TRANSMISIÓN 

Caja de cambios 
Cambio automático de 9 
velocidades 

Relación de engranajes 1ª 4,700 

Relación de engranajes 2ª 2,842 

Relación de engranajes 3ª 1,909 

Relación de engranajes 4ª 1,382 

Relación de engranajes 5ª 1,000 

Relación de engranajes 6ª 0,808 

Relación de engranajes 7ª 0,699 

Relación de engranajes 8ª 0,580 

Relación de engranajes 9ª 0,479 

Marcha atrás 3,805 

TRACCIÓN 

Sistema de tracción Jeep Active Drive II 

Relación final 4,088 

Relación de trepada 56,0 

PESO Y DIMENSIONES  

Capacidad de remolque con freno (kg) 2370 

Máx. carga vertical en el punto de acoplamiento (kg) 125 

Masa Máxima Autorizada (kg) 2494 

Longitud (mm) 4623 

Anchura (mm) 1859 

Altura (m) en las barras de techo 1709 

Distancia entre ejes (mm) 2718 



Ancho de vía delantero (mm) 1593 

Ancho de vía trasero (mm) 1593 

Frenos - discos ventilados delanteros (mm) 330 x 28  

Frenos - discos macizos traseros (mm) 278 x 12 

Relación de dirección  15:1 

Diámetro de giro (de bordillo a bordillo) (m) 11,6 

Vueltas del volante (de tope a tope) 2,56 

Ángulo de ataque (grados) 21 

Ángulo de salida (grados) 27,3 

Ángulo ventral (grados) 21,7 

Altura libre al suelo (mm) 208 

Vadeo (mm) 482,6 

Volumen de carga hasta la cortina - Asiento todo hacia delante 
[l] 

570 

Volumen de carga hasta la cortina - Posición normal del asiento 
[l] 

448 

Volumen de carga hasta la segunda fila del asiento trasero - 
Asiento todo hacia delante [l] 

552 

Volumen de carga hasta la segunda fila del asiento trasero - 
Posición normal del asiento [l] 

437 

EMISIONES Y CONSUMO*  

Clase de emisiones Euro 6d-Temp 

Emisiones de CO2 (g/km) Combinado 182 

Consumo (l/100 km) Urbano 7,7 

Consumo (l/100 km) Extraurbano 6,4 

Consumo (l/100 km) Combinado 6,9 

PRESTACIONES 

Prestaciones (0-100 km/h) (s) 9,3 

Velocidad máxima (km/h) 200 
 

* Datos de CO2 y consumo de combustible determinados utilizando el método de medición/correlación que se refiere al ciclo NEDC según 
el Reglamento (UE) 2017/1152-1153. 

Los datos de homologación de CO2 y consumo de combustible pueden no reflejar los valores reales de CO2 y consumo de combustible, 
que dependen de muchos factores relacionados, a modo de ejemplo, pero no de limitación, con el estilo de conducción, la ruta, el clima y 
las condiciones de la carretera, así como el estado, uso y equipamiento del vehículo. 

El dato indicado de CO2 y consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Esos 
valores pueden cambiar según la configuración dependiendo del equipamiento seleccionado o del tamaño de los neumáticos 
seleccionados. 

 


