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MAYORES PRESTACIONES
Los nuevos Jeep® Renegade y Compass 4xe ofrecen mayor eficacia de 

combustible que antes, aunque siguen fieles a su capacidad todo terreno 

y mejoran la experiencia del conductor: incluso más potentes, hasta 240 

CV (aceleración de 0 a 100 en menos de 7,5 segundos) y unas prestaciones 

elevadas, diseñadas con el medio ambiente como prioridad para que 

disfrutes de la ciudad. La conducción será aún más divertida.

MAYOR REFINAMIENTO
El nuevo Jeep® híbrido enchufable 4xe ofrece una conducción silenciosa y relajante.

Transición suave y automática entre el motor de combustión y el motor eléctrico, 

con aceleración y respuesta inmediatas. Una tecnología capaz de combinar confort 

y seguridad en la carretera, gracias a la tracción 4x4 que siempre garantiza el 

modo híbrido.

EFICIENCIA
La gran autonomía con el modo totalmente eléctrico permite a los modelos 

Jeep® 4xe desplazarse hasta 50 km, lo cual asegura la facilidad de carga 

y la ausencia de preocupaciones. Además, la combinación con un motor 

turbo de gasolina elimina cualquier ansiedad respecto a la autonomía.  

El Jeep® 4xe representa a Jeep® en sí mismo por la dualidad de uso: dos 

motores en un solo vehículo. Dos vehículos en uno.

PRESENTACIÓN DEL JEEP®  
HÍBRIDO ENCHUFABLE 4XE

El motor híbrido enchufable 4xe, de reciente desarrollo, es el nuevo concepto de 

movilidad eléctrica de Jeep®, ya que combina la potente naturaleza off-road de Jeep® 

con una tecnología innovadora y pensada para la ciudad. Es eficiente, ofrece un elevado 

rendimiento, máxima seguridad y mayor sostenibilidad; gracias a la tecnología eléctrica 

híbrida enchufable, las emisiones de CO2 son inferiores a 50 g/km en el modo híbrido, con 

una autonomía de 50 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Además, los nuevos modelos 

Jeep® Renegade y Compass híbridos enchufables 4xe incluirán un completo conjunto de 

soluciones de recarga domésticas y públicas, además del sistema interactivo Uconnect™.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2: Los valores de acuerdo con la medición /correlación correspondiente al ciclo 
NEDC de acuerdo con la norma (EU) 2019/1840. Los valores indicados sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 los mide el 
fabricante en pruebas previamente autorizadas y pueden estar sujetos a modificación dependiendo de la homologación definitiva.

CONECTIVIDAD
EL sistema interactivo Uconnect™ permite activar con rapidez todas las 

funciones con una instrucción de voz y aprovechar todo el potencial de tu 

smartphone sin necesidad de desviar la vista de la carretera. Las luces 

de notificación que indican el modo de carga seleccionado te permiten 

verificar con facilidad el estado de carga del vehículo o las prestaciones 

de conducción, y recibir asesoramiento sobre la manera de reducir el 

consumo de combustible. También puedes planificar la carga mediante 

Smart Charging, para gestionar con facilidad los modos de carga, ya sea 

desde la radio Uconnect™ del vehículo o mediante tu smatphone, estés 

donde estés. 

CARGA
La recarga es rápida y fácil, el modo Quick Charge permite cargar la 

batería por completo en menos de 2 horas (potencia de 7,4 kW). También 

la puedes cargar en el hogar, mediante un enchufe normal y el cable 

doméstico suministrado con los nuevos Jeep® Renegade y Compass, o a 

través de easyWallbox, la eficiente solución “plug&play” para la carga 

doméstica. Se instala fácilmente en tu hogar y ofrece un tiempo de carga 

de 3,5 horas para una potencia de carga de 3 kW. También puedes hacer 

la recarga sobre la marcha en cualquier estación de carga pública.
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