
COLOR EXTERIOR

PINTURAS Y TAPIZADOS TAPICERÍAS

COLOR EXTERIOR SXT SE

Gris Plata A A

Negro Brillante A A

Rojo Infierno A A

Blanco Perla A A

Gris Grafito A A

DODGE JOURNEY  ESPECIFICACIONES

ROJO INFIERNO GRIS PLATA

GRIS GRAFITO BLANCO PIEDRA NEGRO BRILLANTE

A

A Tapicería “Stain Repel” Gris Pizarra



4888 mm
2890 mm 1571 mm

1878 mm

“Las ilustraciones y las especificaciones son correctas y vigentes en el momento de aprobación de esta publicación. Chrysler Group LLC se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso ni 
obligación, cambios en las especificaciones, colores y acabados, así como a modificar o retirar modelos. Solicite información a su Concesionario.”

WWW.DODGE.ES

LLANTAS

DIMENSIONES

2 Llantas de aluminio  

de 17 pulgadas  

2

1 Llantas de acero de 16 

pulgadas con tapacubos

1
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GUÍA DE COMPRA DEL JOURNEY

TRANSMISIÓN SE SX
T

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (CONTINUACIÓN) SE SX
T

CAMBIO MANUAL DE 6 VELOCIDADES • •

CAMBIO AUTOMÁTICO DE DOBLE EMBRAGUE DE 6 VELOCIDADES O

MECÁNICA

AUTOSTICK® — se incluye con la transmisión automática O

BATERÍA — 700 A, sin mantenimiento (incluido en el motor diésel 2.0) • •

FRENOS — De disco antibloqueo en las 4 ruedas • •

FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL — Se incluye con el motor diésel 2.0 • •

TANQUE DE COMBUSTIBLE — 77.6L • •

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA) • •

CONTROL DE VELOCIDAD • •

DIRECCIÓN — Asistida de piñón y cremallera de manejo firme • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

TIRADORES DE PUERTAS — Del color de la carrocería • •

CRISTALES —Traseros tintados P •

FAROS — Halógenos cuádruples con apagado diferido • •

— Sistema de nivelación de los faros • •

FAROS — Antiniebla, delanteros •

— Antiniebla, traseros • •

ESPEJOS RETROVISORES — Abatibles, eléctricos, calefactables y 
del color de la carrocería

•

— Abatibles eléctricamente, calefactables y del color de la carrocería •

RAÍLES PORTAEQUIPAJES — Negros P •

BARRAS TRANSVERSALES  — Negras P •

NEUMÁTICOS — 225/65R16 BSW  •

— 225/65R17 BSW •

— Rueda de repuesto compacta • •

LLANTAS — Llantas de acero de 16” con tapacubos •

— Llantas de aluminio de 17" •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

AIRE ACONDICIONADO — Manual •

—  Climatizador automático de 2 zonas •

—  Climatizador automático de 3 zonas (incluye luces orientables 
LED delanteras y traseras)

P P

FILTRO DE AIRE P •

ASIDEROS  — Asideros para los pasajeros • •

CONSOLA — De suelo, con reposabrazos deslizante 
longitudinalmente

• •

— Consola de techo con espejo interior • •

ORDENADOR DE ABORDO (EVIC) •

ALFOMBRILLAS DE SUELO — Delanteras y traseras • •

GUANTERA — Doble, con compartimento de almacenamiento para 
bebidas Chill Zone® en la parte superior

• •

DETALLES INTERIORES —Almohadillas de protección contra 
arañazos en el marco de las puertas

• •

— Portavasos iluminados • •

ILUMINACIÓN  —  Lámpara de haz ancho en el portón trasero • •

—Linterna LED extraíble y recargable •

—  Luces LED orientables delanteras y traseras P •

— Luces traseras de cortesía y para lectura de mapas  • •

ESPEJOS — Retrovisor interior modo día/noche •

— Retrovisor interior fotosensible •

—  Retrovisor interior fotosensible con micrófono para sistema de 
manos libres incorporado

P

COLUMNA DE DIRECCIÓN — Inclinable con bloqueo electrónico • •

VOLANTE  — Uretano •

—  Forrado de cuero, incluye controles de audio en el volante P •

ALMACENAMIENTO  — Presillas de amarre para la carga • •

—  Compartimento de almacenamiento en el panel de 
instrumentos  

• •

 COMPARTIMENTO de almacenamiento en el suelo de la segunda fila • •

— Suelo de carga abatible de tres posiciones • •

—  Compartimento de almacenamiento Flip ’n StowTM en el 
asiento del copiloto

•

TECHO SOLAR  — Eléctrico, con apertura y cierre rápidos  P

ELEVALUNAS  — Eléctricos, con una sola pulsación •

—  Eléctricos, con interruptor de subida y bajada rápidas en el 
lado del conductor y bajada rápida en el lado del pasajero

•

ASIENTOS Y REMATES

TEJIDOS — Tapizados en tela de primera calidad con tejidos 
antimanchas y antiolor “Stain Repel”

• •

DELANTE— Asiento de respaldo bajo con reposacabezas • •

— Ajuste lumbar manual en el asiento del conductor •

— Regulador manual de la altura del asiento del conductor •
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PAQUETES SE SX
T

ASIENTOS Y REMATES (CONTINUACIÓN) SE SX
T

—  Asiento del conductor regulable eléctricamente con 6 
posiciones •

—  Asiento delantero abatible y reclinable con compartimento de 
almacenamiento Flip ’n Stow •

SEGUNDA FILA — Asientos abatibles longitudinalmente 40/ 20/40  
con reclinación • •

—  Reposabrazos central plegable con compartimento de 
almacenamiento y posavasos • •

—  Asiento abatible 40/60 Tilt ’n Slide para facilitar el acceso P P

—  Asiento de la segunda fila con dos elevadores infantiles [1] P P

TERCERA FILA  — asiento 50/50 abatible y reclinable  P P

UCONNECTTM MULTIMEDIA

SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO  — Sistema multimedia con radio MW/
FM y reproductor CD/DVD con capacidad para 6 CDs, soporte 
para MP3/WMA, toma de audio

• •

— Sistema multimedia “Uconnect Tunes ” con radio MW/FM/CD/DVD, 
soporte para MP3/WMA, pantalla táctil de 6,5 pulgadas, disco duro 
de  30 GB con capacidad para almacenar  6.700 canciones, toma de 
audio; incluye cámara trasera

P

—  Sistema multimedia “Uconnect GPS ” con radio MW/FM/CD/DVD y 
soporte MP3/WMA, pantalla de 6,5 pulgadas, disco duro de
30 GB con capacidad para almacenar 4.250 canciones, toma 
de audio, control por Voz, navegación GPS y Uconnect Phone; 
incluye cámara trasera

P

SISTEMAS DE ALTAVOCES — 6 altavoces • •

INTERFAZ UNIVERSAL PARA USUARIOS  — Permite al conductor y al 
copiloto controlar el dispositivo iPod® mediante la radio. La interfaz 
está situada en la guantera

P

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AIRBAGS[1] — Airbags de última generación para el conductor y el 
copiloto • •

—  Airbags laterales adicionales montados en los asientos 
delanteros  • •

— Airbags de cortina adicionales — en las tres filas • •

PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD[2] —Incluye asistente 
de frenado Brake Assist, control de tracción total, sistema de 
mitigación electrónica de balanceo (ERM) y control de balanceo  
de remolque (TSC)

• •

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA [3] P

CIERRE CENTRALIZADO CON CONTROL REMOTO • •

ALARMA DE SEGURIDAD • •

SISTEMA DISUASORIO ANTIRROBO SENTRY KEY® • •

INDICADOR LUMINOSO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN 
DE LOS NEUMÁTICOS — Alerta al conductor cuando la presión de 
los neumáticos es baja

• •

UCONNECT PHONE[4] — Incluye retrovisor con oscurecimiento 
automático y micrófono P

PACK 7 PLAZAS — Incluye 2ª fila de asientos reclinables y 
abatibles, 2ª fila de asientos con elevadores para niños integrado 
(Childbooster), 3ª fila de asientos reclinables y abatibles 50/50, 
climatizador automático de 3 zonas con salidas en 2ª y 3ª filas, 
cobertor de carga Interior (tela), sistema de fácil entrada a la 3ª fila 
(Tilt & Slide), luces LED  en las plazas delanteras y traseras  

O

PACK 7 PLAZAS PLUS — Incluye 2ª fila de asientos reclinables y 
abatibles, 2ª fila de asientos con elevadores para niños integrado 
(Childbooster), 3ª fila de asientos reclinables y abatibles 50/50, 
climatizador automático de 3 zonas con salidas en 2ª y 3ª filas, 
cobertor de carga Interior (tela), sistema de fácil entrada a la 3ª fila 
(Tilt & Slide), luces LED  en las plazas delanteras y traseras, baca 
en color negro, filtro de aire, volante forrado en cuero, control de 
audio en el volante, cristales traseros tintados

O

PACK CONFORT — Incluye sistema de fácil entrada a la 3ª fila (Tilt 
& Slide), 2ª fila de asientos con elevadores para niños integrado 
(Childbooster), 3ª fila de asientos reclinables y abatibles 50/50, 
climatizador automático de 3 zonas con salidas en 2ª y 3ª filas, 
cobertor de carga interior (tela), sistema Multimedia “uconnect 
tunes”, control de IPod mediante “uconnect tunes”, cámara de 
visión trasera, retrovisor interior fotosensible con micrófono 
incorporado, sistema de manos libres “uconnect phone”

O

PACK CONFORT PLUS — Incluye sistema de fácil entrada a la 3ª fila 
(Tilt & Slide), 2ª fila de asientos con elevadores para niños 
integrado (Childbooster), 3ª fila de asientos reclinables y abatibles 
50/50, climatizador automático de 3 zonas con salidas en 2ª y 3ª 
filas, cobertor de carga Interior (tela), sistema multimedia 
“uconnect tunes” , Control de IPod mediante “uconnect tunes” , 
cámara de visión trasera, retrovisor interior fotosensible con 
micrófono incorporado, sistema de manos libres “uconnect 
phone” , techo solar eléctrico

O

PACK NAVEGACIÓN — Incluye sistema de fácil entrada a la 3ª 
fila (Tilt & Slide), 2ª fila de asientos con elevadores para niños 
integrado (Childbooster), 3ª fila de asientos reclinables y abatibles 
50/50, climatizador automático de 3 zonas con salidas en 2ª y 
3ª filas, cobertor de carga Interior (tela), navegador multimedia 
“uconnect GPS”, control de IPod mediante “uconnect GPS”, 
cámara de visión trasera, retrovisor interior fotosensible con 
micrófono incorporado, sistema de manos libres “uconnect 
phone”, techo solar eléctrico 

O

• = Incluido. O = Opcional. P =Disponible con paquete. 

[1]Los airbags delanteros de última generación de este vehículo cumplen con la 
nueva normativa federal estadounidense sobre airbags de última generación. Los 
menores de 12 años deben siempre ocupar los asientos traseros y usar un sistema 
de retención adecuado. Los menores que viajen en sillas que miran hacia atrás 
nunca deben viajar en el asiento delantero en vehículos con airbags en el asiento 
delantero. Todos los ocupantes deben llevar los cinturones de seguridad. [2]Ningún 
sistema, por sofisticado que sea, puede anular las leyes de la física o contrarrestar 
una conducta irresponsable al volante. El rendimiento está afectado por la tracción 
disponible, a cual puede verse afectada por la nieve, el hielo y otras condiciones 
atmosféricas. Cuando se encienda la luz de advertencia del ESP en el velocímetro, 
el conductor deberá acelerar menos y adaptar la velocidad y su forma de conducir 
a las condiciones imperantes. Conduzca siempre con precaución y teniendo en 
cuentas las condiciones del entorno. Lleve  puesto en todo momento el cinturón de 
seguridad. [3]Compruebe siempre que no haya nada a su alrededor antes de dar 
marcha atrás. [4]Requiere teléfono móvil con Bluetooth ® .
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