
JEEP
®
 CHEROKEE NIGHT EAGLE I I



DESCUBRE
TU LADO OSCURO.

El Cherokee Night Eagle II es un vehículo que combina 

una imagen única con la clase y excelencia de un Jeep
®
.

Las inserciones de la parrilla en color negro Gloss, 

junto con el legendario logo Jeep
®
 y las llantas de 

aluminio de 18” en color negro Gloss son una mues-

tra de su agresivo diseño exterior, que se com-

pleta con cristales traseros tintados, las moldu-

ras de las ventanas en color negro, faros bi-xenón 

y barras laterales del techo en color negro Gloss.



Con un motor Diésel 2.2 Euro 6, que alcanza los 200 CV 

de potencia, su poder es más que notable. Poder con-

trolado fácilmente con el sistema de tracción 4x4 Jeep
®
 

Active Drive I y su caja automática de 9 velocidades.

El potente motor y la agresiva personalidad del

Cherokee Night Eagle II simplemente destacan.

EL PODER PARA
DOMINAR TODOS

LOS CAMINOS.



EL PUNTO
DE VISTA
MAS
EMOCIONANTE 
DE LA NOCHE.
El interior de cuero del Night Eagle II, con asientos delanteros calefacta-

bles y ventilados, ha sido cuidadosamente diseñado combinando comodi-

dad y audacia a partes iguales, con un estilo único.

El exclusivo sistema Uconnect te conecta con la más refinada tecnolo-

gía. Entre los muchos elementos que incorpora, como por ejemplo la 

cámara de visión trasera, destaca su sistema multimedia Uconnect® 8.4 

NAV que ofrece una pantalla táctil de 8,4”, teléfono manos libres por 

Bluetooth®, navegador con cartografía en 3D, puerto USB, tarjeta SD y 

comandos de voz.

Y viene acompañado de un sistema de sonido de alta calidad, con 9 altavo-

ces, subwoofer de 8” y 506 vatios de potencia, que encajan perfectamente 

con la emisión digital de audio disponible (DAB).



BLANCO BRILLANTEGRIS GRANITO

NEGRO DIAMOND

Cherokee Night Eagle II 2.2L Turbo Diésel

Cilindrada (cm3) 2184

Cilindros 4 en línea

Potencia CV (Kw) 200 (147) @ 3.500 rpm

Par (Nm) 440 @ 2.500 rpm

Nivel de emisiones Euro 6

Emisiones de CO2 (g/km) Ciclo Combinado 149

Transmisión Automática de 9 velocidades

Sistema de tracción 4x4 Jeep Active Drive I

0-100 km/h (seg) 8,5

                                                                         Urbano 
Consumo de combustible (l/100km)  Extra urbano 
                                                                       Combinado

7,0

4,9

5,7

Llantas de aluminio de 18” en color negro Gloss

Asientos con tapicería de cuero nappa color negro



02.4.3063.54 – S – 11/2016 – Impreso en Italia – GA

Este folleto es una publicación de FCA. Todas las ilustraciones y especifi caciones de producto están basadas en la información actualizada en el momento de la aprobación de la publicación. FCA se reserva el derecho de hacer cambios de vez en 

cuando, sin previo aviso u obligación, en los precios, especifi caciones, colores, materiales, y para cambiar o descontinuar modelos, que se consideran necesarios para cumplir con el propósito de mejorar el producto o por motivos de diseño y o 

comercialización/marketing.

Jeep
®
 es una marca comercial registrada de FCA US LLC.


