
Este catálogo es una publicación de Chrysler Company LLC. Todas las imágenes y especificaciones del producto están sujetas a cambios. Chrysler LLC se reserva el derecho a modificar las 

características sin previo aviso ni obligación de todos los aspectos que considere necesarios para la mejora del producto por razones de diseño y/o marketing. Dodge, Mopar, UConnect, Chill 

Zone, MyGIG, LOAD’N GO, ParkView y VES son marcas registradas de Chrysler LLC. YES Essentials es una marca registrada de Milliken & Company. ∞Infinity es una marca registrada de Harman 

International Industries, Inc. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.

De acuerdo con la directiva de la Unión Europea sobre el reciclado de Vehículos al Final de su Vida* (End of Life Vehicles -  ELV), cuando su vehículo Dodge llegue al final de su larga y exitosa vida 

nos ocuparemos de recogerlo y depositarlo de forma no perjudicial para el medio ambiente. Pero antes de que llegue ese momento, le espera mucha diversión al volante.

* Aplicable según las disposiciones adoptadas por cada país para vehículo con PMA inferior a 3,5 Tm. Los vehículos Dodge cumplen desde hace años los requisitos legales en materia de diseño reciclable. Disponemos de una red de puntos 

de recogida y centros de desmontaje para los vehículos retirados de la circulación, done su vehículo podrá ser reciclado de forma ecológica. Al mismo tiempo, las posibilidades de reciclado de nuestros vehículos y sus componentes son 

objeto de continua investigación y mejora. Ello significa que los vehículos Dodge seguirán alcanzando en el futuro mayores porcentajes de reciclado. 
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DODGE JOURNEY



CON CADA PUESTA EN MARCHA DESCUBRIRÁ NUEVAS PERSPECTIVAS. CONOCERÁ NUEVOS 

LUGARES. HARÁ NUEVOS AMIGOS. CONQUISTARÁ NUEVOS HORIZONTES. PREPÁRESE: LE 

ESPERA UN INTENSO VIAJE. El nuevo modelo Dodge Journey entra en escena con un estilo 

deportivo y un perfil renovado y la marca de rejilla Dodge. El motor Diésel 2.0 DOCH I-4 

del nuevo Dodge Journey ha sido diseñado para un óptimo funcionamiento. Cuando todo 

está dicho y hecho, este crossover está absoluta y completamente preparado para 

cualquier cosa. 

Modelos Journey R/T de la imagen en color Rojo Infi erno con impresionantes llantas de 19 pulgadas 

de aluminio colado.
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SU VIAJE COMIENZA AQUÍ
La innovación se percibe en cada uno de los elementos de diseño 

del modelo Dodge Journey, desde su sólido y atrevido exterior 

hasta su interior completamente innovador. Entre, suba a bordo. 

Y VÁYASE DE VIAJE.

Modelo Journey R/T en Gris Plata Metalizada.
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MOTORES/TRANSMISIÓN 06 - 07

Un Diésel de alto rendimiento de combustible, con transmisión automática 

o manual, el Dodge Journey es un poderoso crossover. El motor Diésel 2.0 DOHC 

I-4 Diésel permite la aceleración a 140 caballos de fuerza y 310 Nm y está 

disponible con el cambio manual de 6 velocidades o el cambio dual automático 

de 6 velocidades Gertrag, que proporciona un excelente funcionamiento 

y rendimiento del combustible con menor esfuerzo (modelos SE, SXT, R/T). 

El diseño de los alerones del parachoques, el defl ector trasero integrado y el 

acabado de los focos envolventes le hacen destacar desde cualquier ángulo. 

Modelo Journey SXT.



DISEÑO IP 08 - 09

SISTEMA MULTIMEDIA MYGIG.® La incorporación del sistema de información y entretenimiento multimedia MyGIG con Navegación revoluciona 

las comunicaciones a bordo del vehículo mediante la integración de servicios de entretenimiento, información y comunicación. Combina la 

navegación con varias formas de guardar y reproducir música, junto a un sistema de audio de alta calidad con activación por voz. Cuando MyGIG 

se combina con el sistema UConnect® Hands-Free Communication System, el sistema de comunicación de manos libres, permite cambiar de 

emisora de radio, ordenar la reproducción de archivos digitales de música, obtener información del destino y mucho más. También incorpora un 

disco duro de 30GB para almacenar imágenes y compilaciones de 4.100 archivos digitales de música, listas de reproducción, mapas y puntos de 

interés. Dispone de pantalla LCD de 177,8 mm de alta calidad gráfi ca en color. También puede incorporar la pantalla táctil MyGIG Multimedia 

Entertainment System, que incluye estas increíbles características pero sin las funciones de navegación. ASIENTO DEL CONDUCTOR. Tome 

asiento y relájese en el asiento del conductor de su vehículo Journey. Se advierte inmediatamente que el espacio del conductor se ha diseñado 

tanto de forma intuitiva como con clase. Ofrece control de radio debajo del volante, y el control de cierre de puertas y ventanas está al alcance de 

la mano. El panel de instrumentación se ilumina en color verde para facilitar su visualización. PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA.[1]Se ofrece la 

posibilidad de incorporar una cámara situada en el portón trasero que muestra una imagen de vídeo de la zona posterior del vehículo en la 

pantalla de radio cuando el vehículo va marcha atrás, proporcionándole al conductor visibilidad adicional de la parte posterior. PREMIUM 

STEREO. Para escuchar música en el viaje, las frecuencias AM y FM no son sufi cientes. Necesita un reproductor de CD con cambiador de seis 

discos con capacidad MP3 y un sistema de sonido de alta calidad Premium Sound System con 6 altavoces ∞Infi nity®, altavoces para sonidos graves 

y un amplifi cador de 368 vatios. [1]Compruebe siempre los alrededores antes de dar marcha atrás.



CAPACIDAD PARA CINCO PASAJEROS  CON LA OPCIÓN DE INCORPORAR UNA TERCERA FILA. El interior del modelo Journey 

ofrece una capacidad estándar para cinco pasajeros, que incorpora una segunda fi la de asientos elevados plegables 

horizontalmente de división 40/60 con sujeción anterior y posterior y la opción de un asiento del conductor regulable 

eléctricamente en seis posiciones. Los modelos R/T están equipados con asientos de tapicería de cuero estándar, mientras que 

los modelos SXT incorporan la tapicería antiestática YES Essentials®[1] repelente de manchas y olores que utiliza tecnología de 

doble acción resistente ante las manchas de líquidos derramados para facilitar la limpieza. Todos los asientos, incluyendo los 

de la segunda fila, son reclinables para proporcionar una mayor comodidad a los pasajeros. TILT ’N SLIDE. Gracias a los asientos 

de la segunda fila disponibles en los modelos SXT y R/T y a las puertas traseras con apertura de 90 grados, el modelo Journey 

ofrece una de las entradas posteriores con mejor acceso del mercado. Los asientos elevados se pueden mover cómodamente 

para acomodar una tercera fila de asientos. OPCIÓN DE UNA TERCERA FILA DE ASIENTOS. Cuando se diseña un automóvil para 

que llame la atención, sólo tiene sentido si proporciona la capacidad de acomodar a un gran número de personas. Elija la opción 

del modelo Journey que ofrece una tercera fila de asientos para acomodar a dos pasajeros más. Los asientos traseros plegables 

horizontalmente de división 50/50 permiten reclinarse seis grados para una mayor relajación de los ocupantes. PORTAVASOS. 

Que caiga la noche, porque los portavasos delanteros disponen de un anillo iridiscente que se ilumina cuando se encienden los 

faros del vehículo. ÁREA DE CARGA TRASERA. El espacio plegable en tres partes para carga en el suelo, situado detrás de la 

segunda fila de asientos, ofrece en los modelos con capacidad para cinco pasajeros un espacio extra de carga de 118,9 litros. 

Puede revertir el espacio de carga en el suelo y convertirlo en una “bolsa de ultramarinos”, donde podrá evitar que se rompan o 

deterioren sus víveres más delicados antes de que acceda a la autopista. Excavando un poco más en su modelo Journey, 

encontrará otro nivel con espacio de almacenamiento que oculta herramientas como el gato y el cabestrante de la rueda 

de repuesto. [1]No compatible con el revestimiento con protección de tapizado de serie. 

Interior del modelo R/T con asientos tapizados en piel en color Gris Piedra Suave/Gris Pizarra Oscuro (Light 

Graystone/Dark Slate Gray) y disponible con una tercera fi la de asientos.
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Diseñado para llamar la atención. Fabricado para ser práctico. El interior del modelo Journey es 

realmente ingenioso. Al ofrecer una amplia gama de características únicas, presta la misma 

atención a los pasajeros y a sus pertenencias. Los asientos se diseñaron para resultar 

cómodos, y los puntos de entrada al vehículo permiten un fácil acceso. El concepto de 

almacenamiento deja de ser solo práctico y se convierte en un espacio ingenioso e innovador. 

Cada metro cúbico de la cabina del modelo Journey está diseñado y calculado para ofrecer una 

proporción exacta entre el espacio para el pasajero y el espacio para sus pertenencias. Los 

asientos se fabricaron para acomodar hasta siete personas o para reclinar los asientos para 

una óptima capacidad de carga. El suelo del vehículo incorpora contenedores de 

almacenamiento. Las guanteras están rediseñadas y remodeladas. Se ha añadido un 

compartimento oculto debajo del cojín del asiento delantero. El resultado es una combinación 

perfecta de diseño y de utilidad. Ahora será su sala de estar. 

Asegure todos los artículos de carga correctamente.

ALMACENAMIENTO Y FLEXIBILIDAD 12 - 13
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ÁREA DE CARGA. Hay un compartimento de almacenamiento oculto y una puerta 

de acceso al compartimento de herramientas y al gato situado  detrás del asiento 

trasero. Cuando el transporte de carga es la prioridad, sólo tiene que reclinar la 

segunda fi la de asientos –o la tercera fi la opcional- con capacidad de 1.461 litros 

de carga. Los modelos para cinco pasajeros incorporan un espacio plegable en tres 

partes en el suelo que incluye un contenedor de almacenamiento.

PORTAVASOS TRASEROS. Equipado con prácticos portavasos estratégicamente 

situados en el panel lateral trasero con capacidad para botellas de bebida o zumo 

de 591 ml. Hay dos portavasos más en el compartimento plegable de la segunda 

fi la. 

PORTAOBJETOS.  Las cuatro puertas laterales disponen de compartimentos 

porta-mapas que ofrecen espacio adicional para colocar mapas, libros, 

contenedores de bebidas de 591 ml de capacidad y otros objetos. La localización 

del compartimento permite acceder fácilmente a los objetos siempre que lo 

necesite mientras su vehículo Journey está en movimiento. 

ALMACENAMIENTO AL NIVEL DEL SUELO. La segunda fi la de asientos incorpora 

un espacio de almacenamiento aún más inteligente. Dos compartimentos en el 

suelo con tapa con cierre que pueden contener cada uno hasta una docena de latas 

de 355 ml u otros objetos. Para mayor comodidad, estos compartimentos disponen 

de un revestimiento lavable y extraíble que permite su limpieza inmediata.

CONSOLA AL NIVEL DEL SUELO. De fácil acceso, la consola central de suelo 

incorpora portavasos con iluminación y espacio de almacenamiento para colocar 

objetos de mayor tamaño como bolsos o dispositivos eléctricos portátiles.

FLIP ’N STOW.TM En los modelos de serie SXT y R/T, el cojín del asiento delantero 

del acompañante se desplaza hacia adelante dejando visible un amplio espacio de 

almacenamiento perfecto para colocar un portátil o un bolso.

DOBLE GUANTERA. Esta guantera de dos niveles supera la simple función 

utilitaria. El nivel uno es un compartimento de refrigeración denominado 

apropiadamente Chill Zone®, que mantiene frescas las dos latas de 355 ml que 

puede contener sirviéndose del sistema de Aire Acondicionado del modelo Journey. 

El nivel dos es un receptáculo con espacio de 5,7 litros que permite guardar el 

Manual de Usuario del vehículo y otros elementos esenciales.

PANEL DE ALMACENAMIENTO. Un pequeño compartimento integrado es el 

trastero perfecto para esos objetos útiles que toda casa necesita.
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Modelo Journey SXT con exterior Negro Brillante, Tapicería Gris 

Piedra Suave/ Gris Pizarra Oscuro YES Essentials®
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CONSOLA SUPERIOR. La consola superior de los modelos SXT y R/T incluye luces giratorias de lectura con tecnología LED opcionales para 

una iluminación directa. Las mismas luces, junto con las luces de suelo disponibles en el asiento de conductor y acompañante, se 

iluminan cada vez que se abre una puerta.  También dispone de un compartimiento para gafas de sol al que se puede acceder fácilmente 

durante la conducción. ESPEJO DE COMUNICACIÓN. Es como tener ojos en la nuca. Este espejo refl eja fácilmente la parte de atrás desde 

la consola superior, ofreciendo la posibilidad tanto de vigilar a los pasajeros más jóvenes como facilitar la conversación entre el conductor 

y los demás ocupantes. LUZ CON TECNOLOGÍA LED. En el área de carga se incorpora una luz LED extraíble que puede recargarse en el 

dispositivo del panel lateral trasero. REPRODUCTOR DE DVD EN LA PARTE TRASERA. El sistema de reproducción de DVD en la parte 

trasera, DVD Rear Seat Video™ System, con capacidad de reproducción de CD/MP3 y auriculares inalámbricos, es un dispositivo virtual 

múltiple de entretenimiento. El sistema incorpora una pantalla de cristal líquido (LCD) de 203,2 mm con control remoto y dos auriculares 

inalámbricos y multicanales. El sistema reproduce DVD, MP3 y CDs de vídeo y audio. Las entradas auxiliares de la consola permiten 

conectar videocámaras, consolas de videojuegos y reproductores portátiles de MP3. SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA EN LA 

PARTE POSTERIOR OPCIONAL. Los controles situados en la parte superior permiten a los ocupantes de la parte de atrás del vehículo 

controlar las unidades de calefacción y aire acondicionado para mantener una temperatura interior idónea.
ENTRETENIMIENTO 16 - 17



AUTÉNTICOS ACCESORIOS DODGE. Aporte a su modelo Journey un estilo y una protección que 

destaque sin renunciar al diseño, acabado y funcionalidad que ofrecen  muchos de los accesorios 

de serie. Los auténticos accesorios Dodge de Mopar® que se muestran en la imagen derecha 

incluyen molduras laterales cromadas y un tapón de combustible cromado para darle una 

apariencia destacada y viva. Los defl ectores de ventanilla proporcionan protección básica a la 

vez que aportan estilo.

Modelo Journey R/T en Blanco Nieve ACCESORIOS MOPAR 18 - 19



SEGURIDAD/RENDIMIENTO 20 - 21

Los sofi sticados sistemas de ingeniería (como las áreas de seguridad, la construcción de la cabina de pasajeros) funcionan de forma conjunta para absorber la energía procedente del impacto y 

dirigirla fuera del compartimento del pasajero en caso de accidente. Airbags.[1] Los airbags de última generación para conductor y acompañante[1], airbags laterales tipo cortina adicionales[1] 

para las tres fi las de asientos y los airbags laterales integrados en la puerta para conductor y acompañante adicionales[1]  son todos de serie en el modelo Journey. Esto signifi ca que, en caso de 

colisión, se proporciona un nivel extra de protección que se pone en funcionamiento en el momento preciso y utilizando el nivel necesario de fuerza dependiendo de la gravedad del impacto. 

PROGRAMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD[2] (ESP). El programa ESP, que incluye el sistema de Control de Tracción en todas las velocidades, Sistema de Frenado de Emergencia, Sistema 

Electrónico de Mitigación de Vuelco y Sistema de Estabilidad de Remolque ayuda al conductor a mantener el control de su vehículo en maniobras bruscas de dirección. El sistema ESP corrige la 

trayectoria del vehículo mediante un control automático del acelerador y la aplicación de los frenos en las ruedas de forma individual. El sistema de Control de Tracción en todas las velocidades 

reduce la potencia del motor, activa los frenos cuando derrapan las ruedas y transfi ere el par de torsión a la rueda apropiada cuando se detecta un deslizamiento del vehículo. El Sistema de 

Frenado de Emergencia aumenta automáticamente la presión de frenado a su máxima potencia en situaciones de frenado de emergencia. El Sistema Electrónico de Mitigación de Vuelco detecta 

un posible vuelco y aplica la fuerza de frenado a las ruedas correspondientes para reducir las posibilidades de que se produzca el vuelco del vehículo. El Sistema de Estabilidad de Remolque 

detecta el “balanceo” de remolque y obliga a los frenos a reducir la velocidad y a ejercer una fuerza de remolque, reduciendo la velocidad del motor y después incrementando la fuerza de frenado 

en un solo lado del vehículo para contrarrestar el balanceo de remolque. SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS). Los frenos de disco estándar en las cuatro llantas utilizan tecnología 

electrónica de última generación para evitar el bloqueo de las ruedas y mejorar el control de la dirección del vehículo en situaciones extremas de frenado o derrape. SISTEMA DE CONTROL DE 

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS. Este sistema vigila la correcta presión de los neumáticos. Una lámpara de aviso se ilumina cuando se detecta presión baja [1]Cer tif icado por la Regulación Federal de 

los EE.UU. que permite airbags frontales de menor fuerza. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Los niños menores de 12 años deben viajar siempre en el asiento de atrás y utilizar correctamente un sistema de 

seguridad para niños o bebés, o llevar el cinturón de seguridad ajustado convenientemente según la edad y el tamaño del niño.  [2] Ningún sistema, independientemente de su nivel de sofi sticación, puede ir en contra de las 

leyes de la física o evitar acciones derivadas de una conducción imprudente. El rendimiento está limitado por la tracción existente, la cual puede verse afectada por la nieve, el hielo u otras condiciones. Cuando la luz de aviso del sistema 

EPS parpadea en el velocímetro, el conductor debe reducir la velocidad y adaptarla a las condiciones actuales de la carretera. Utilice siempre el cinturón de seguridad. 



Intensifique el atractivo de su vehículo Journey con el sistema de Iluminación LED disponible en los modelos SXT y R/T. Este sistema 

incluye principalmente iluminación inferior debajo del salpicadero, iluminación de portavasos delanteros, linterna LED recargable en los 

paneles laterales y luces de lectura giratorias con el sistema LED en la parte delantera y trasera.

Vehículo Journey SE en Negro Brillante.


