
TODOS TE VERÁN LLEGAR

El ADN Dodge® se hace presente en esta
totalmente nueva Journey. Llega con un nuevo
diseño musculoso, dinámico y agresivo.

Siguiendo los máximos estándares
de seguridad y tecnología, para hacer
de cada viaje, una nueva historia
por contar.

NEW DODGE A JOURNEY T O  T H E  F U T U R E   



Luces traseras de 190 LED.
Inconfundible diseño
redline DODGE.

Iluminación LED 360°
Luces diurnas, faros de niebla y faros

delanteros y traseros, todos en LED
con sensor de lluvia/luz.

Desde hacer rebases en carretera, hasta las difíciles
calles de la ciudad, nunca sentirás que falta potencia

gracias a su poderoso Motor de 1.5L Turbo
con 4 cilindros con inyección directa y DCVVT

que optimiza admisión y escape, con una
potencia de 169 HP y Torque de 195 Ib-pie.

POTENCIA ESTILO DODGE

Espejos laterales 
abatibles eléctricos
con calefacción
e iluminación
LED bumerang.

Rines de aluminio
bitono con cara
pulida de 18"
y llantas 235/55

Rines de aluminio
bitono con cara
pulida de 19"
y llantas 235/50



AMPLIO ESPACIO PARA TODOS

Última generación en TA de 6 velocidades que brinda
respuesta de cambios rápida y ágil, bajo consumo de
combustible, auto aprendizaje y control inteligente adaptativo
con funciones "Neutral Control" y "Start-Stop".

Tres modos de conducción altamente adaptables
más un modo SPORT.

Destreza en todas direcciones Respuesta rápida, alta
precisión y gran estabilidad. Su gran conducción se
adapta a todas las carreteras, ya sean rectas o curvas.

Asientos de piel sintética ajustables eléctricamente
en 10 vías con función de calefacción y ventilación

de 3 niveles más 3 memorias inteligentes con entrada
de cortesía.

Cabina extraordinariamente cómoda
y silenciosa con un NVH bajo de 36.9 dB,

decibeles similares a una biblioteca o a una
conversación suave.

Asientos
multifuncionales.



DISFRUTA AL MÁXIMO CON EL SISTEMA
DE INFOENTRETENIMIENTO

VIVE EL VIAJE
CÓMODAMENTE

Sistema de infoentretenimiento altamente configurable
con conectividad en pantalla de 8" HD compatible

con CarPlay y MirrorLink.

Cajuela eléctrica
con apertura

de paso intermedio.



SUPERA TODAS
LAS EXPECTATIVAS

Gran Clúster
de instrumentos LCD de 12.3"
con menú intuitivo que te permite
mantener la vista en el camino.

Cargador inalámbrico.

Sistema de purificación de aire con filtro
de partículas PM2.5 e innovador ionizador
que brindan una excelente calidad de aire
dentro de la cabina que ayudan a eliminar
la propagación de microorganismos.

Interior con exquisitos detalles
y calidad de materiales con contrastes
atractivos a la vista y tacto.



PARA UNA PROTECCIÓN INTELIGENTE

SEGURIDAD EN TODAS PARTES

Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina.

Construida para proteger. 
95% de la cabina está reforzada

con acero de alta resistencia.

Control crucero adaptativo
    
Distribución eléctrica de fuerza
en frenado 

Advertencia de salida de carril (LDW)
 
Sistema de frenos antibloqueo ABS
 
Sistema de estabilidad electrónica

Control de tracción Asistencias
de arranque y descenso en pendientes

Sensores de estacionamiento
delanteros y traseros

Sistema de estacionamiento
con vista envolvente 360°

Luces inteligentes
Smartbeam.

Detección de punto ciego
(BSD).

Alerta de colisión
frontal (FWC).



GT • SPORT • SXT

COBRE BRILLANTE GRANITO PLATA

BLANCO BRILLANTE AZUL BRILLANTE NEGRO BRILLANTE

COLORES



SXT
MOTOR

Motor 1.5L Turbo DCVVT 4I GDI
Transmisión automática de 6 velocidades
Potencia máxima 169 hp
Torque máximo 195 libras-pie
Consumo de combustible carretera: 18.1 lts
Consumo de combustible ciudad: 12.2 lts
Consumo de combustible combinado: 14.3 lts
Suspensión delantera tipo McPherson Independiente
Suspensión trasera Multi-link Independiente
Freno delantero de discos ventilados
Freno trasero de disco
Dirección con asistencia eléctrica (EPS)

RINES Y LLANTAS

Rines de aluminio bitono con cara pulida de 18" y llantas 235/55
Refacción de Rin 17" y llanta 155/90

EXTERIOR 

Luces de conducción diurna LED
Faros delanteros LED
Faros de niebla delanteros LED
Gancho de arrastre delantero y trasero
Espejos laterales eléctricos ajustables con luz direccional
Luces traseras LED
Antena de aleta de tiburón
Alerón trasero de techo con luz de freno en tecnología LED
Difusor trasero en color aluminio
Rieles funcionales integrados en techo
Quemacocos con protección contra atascos
Logotipo DODGE en estribos

INTERIOR 

Luces de bienvenida inteligente
Volante multifuncional tapizado en piel 
Panel de instrumentos de 7"
Sistema de infoentretenimiento con pantalla LCD en color de 8”
Visera del conductor y pasajero con espejo de vanidad
Espejo retrovisor con función día/noche manual
Cabeceras traseras ajustables (3)
Cristal de conductor eléctrico con apertura y cierre de un solo toque con detección
de obstáculos / copiloto y traseros de un solo toque para apertura
Dos puertos USB delanteros
Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos 
Aire acondicionado automático de doble zona
Puerto USB trasero
Asientos tapizados en tela con insertos en piel sintética
Asiento de conductor ajustable eléctricamente de 8 vías
Segunda fila de asientos reclinable 60:40 y respaldos reclinables
Palanca de velocidades en piel y con insertos en aluminio
Protector de cajuela
Volante con ajuste altura y profundidad 
Visera del conductor y pasajero con iluminación y espejo de vanidad
Filtro de aire PM 2.5 



SEGURIDAD

Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales delanteras para conductor y pasajero
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza (altura ajustable)
Alerta de cinturón de seguridad (conductor y pasajero) 
Cinturones de seguridad de tres puntos en segunda fila 
Cierre automático de seguros 
Encendido remoto de motor
Distribución eléctrica de la fuerza de frenado (EBD)
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Sistema de estabilidad electrónica (ESP)
Sistema de control de tracción (TCS)
Asistencia de frenado hidráulico (HBA)
Asistencia de descenso de pendientes (HDC)
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)
Sistema de luces automáticas
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con Autohold
Sensores de estacionamiento delanteros
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) y temperatura de llantas
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX
Alarma antirrobo con inmovilizador del motor

ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Sistema de Audio y Video (6 bocinas) 
Sistema de teléfono manos libres con conexión inalámbrica
Cargador de teléfono inalámbrico
Control de Velocidad Crucero 
Ajuste de volumen sensible a la velocidad
Entrada pasiva y botón de encendido Keyless Entry & GO® 
Cámara de reversa
Sistema Start & Stop
Modo Sport
Conectividad Apple CarPlay y MirrorLink

Mismas características que Journey SXT, con las siguientes adiciones o sustituciones:

SPORT
EXTERIOR

Faros delanteros con sensor de lluvia/luz
Espejos laterales abatibles eléctricos con calefacción
Espejos laterales con función Tilt down
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Quemacocos con techo panorámico

INTERIOR

Iluminación ambiental interior
Espejo retrovisor con función día/noche automática con USB
Cristales eléctricos delanteros/traseros con apertura y cierre de un solo toque con detección de obstáculos 
Asientos tapizados en piel sintética Leatherette
Asiento de conductor ajustable eléctricamente de 10 vías con 3 memorias inteligentes y entrada de cortesía
Asientos de la primera fila con calefacción y ventilación (ajustable en 3 niveles)
Asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente de 4 vías



SEGURIDAD

Bolsas de aire laterales de tipo cortina
Advertencia de salida de carril (LDW)
Advertencia de colisión frontal (FCW)
Detección de punto ciego (BSD)

ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Apertura y cierre express (cristales y quemacocos)
Sistema de estacionamiento con vista envolvente 360°

Mismas características que Journey SXT y Sport, con las siguientes adiciones o sustituciones:

GT
MOTOR

Consumo de combustible carretera: 17.6 lts
Consumo de combustible ciudad: 12.1 lts
Consumo de combustible combinado: 14.1 lts

RINES Y LLANTAS

Rines de aluminio bitono con cara pulida de 19" y llantas 235/50

EXTERIOR 

Cajuela eléctrica con apertura de paso intermedio y anti atrapadura

INTERIOR 

Panel de instrumentos LCD de 12.3"
Purificador de aire con ionizador (generador de iones negativos)

SEGURIDAD

Luces inteligentes Smartbeam

ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Sistema de Audio y Video (8 bocinas)


