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LA LIBERTAD 

DE MOVIMIENTO

El Jeep Renegade Mobility está completamente 

transformado de la parte trasera hasta la posición 

delantera del conductor y del pasajero. Proporciona 

así autonomía a las personas que no pueden 

trasladarse de su silla de ruedas al asiento del 

vehículo.
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El acceso para sillas de ruedas al Jeep 

Renegade Mobility se realiza a través de una 

rampa y un portón trasero totalmente automático, 

controlado con la llave original del vehículo. 

Su altura y su gran anchura interior permiten 

posicionarse fácilmente en el asiento del 

conductor, acompañante o acompañante trasero

ACCESO



Para mayor seguridad, la silla de ruedas se 

coloca sobre una base de fijación automática. El 

suelo es plano desde la parte delantera hasta la 

parte trasera del vehículo. Además, los dos 

asientos abatibles permiten mantener dos plazas 

en la parte trasera. Siempre es posible 

reposicionar los dos asientos delanteros 

originales montados sobre una base de ruedas 

para facilitar su movimiento.

SEGURIDAD



EQUIPAMIENTO DE SERIE

Estándar en toda la gama

✓Sistema de asistencia de arranque en pendiente 

✓Sistema de advertencia de cambio de carril con corrección 

✓Sistema de reconocimiento de señales de tráfico 

✓Sistema telefónico manos libres compatible con Bluetooth®

✓Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 

✓Volante multifunción 

✓Volante regulable en altura y profundidad

✓Climatizador automático bizona

✓6 bolsas de aire Apple CarPlay™/Android Auto™

✓Control electrónico de estabilidad ESC 

✓Freno de estacionamiento eléctrico 

✓Nuevas funciones de Uconnect™

✓Faros antiniebla delanteros 

✓Sensores de marcha atrás 

✓Control de crucero y limitador de velocidad inteligente 

✓Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables Start&Stop™

✓Sistema de visualización de la presión de los neumáticos



COLORES

Colores

Blanco Alpine con techo negro

Blanco Alpine

Bikini metalizado con techo negro

Bikini metalizado 

Azul Shade metalizado con techo negro

Azul Shade metalizado

Azul Jetset metalizado con techo negro 

Azul JetSet metalizado 

Naranja Omaha con techo negro

Naranja Omaha

Gris Glaciar metalizado

Gris Sting con techo negro

Gris Sting metalizado

Gris Grafito Rojo colorado 

Negro Carbón metalizado



INTERIOR

Interior

VERSIÓN LIMITADA

Tapicería de tela

Rejillas en negro 

mate

VERSIÓN BROOKLYN 

EDITION

Tapicería de tela

Rejillas en 

negro brillante



VERSIÓN BROOKLYN EDITION

Acabado estándar Colores

Interior

TAPICERÍA

PASTELES

METALIZADOS

✓ Carcasas de los retrovisores exteriores en el color de la carrocería

✓ Llantas de aleación Pasión de 17“

✓ Ordenador de a bordo con pantalla monocromática TFT de 3,5‘’

✓ Tiradores de las puertas del color de la carrocería

✓ Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil Uconnect 7

✓ Alarma perimetral

✓ Barras de techo longitudinales

✓ Rejilla en negro mate con marcos de ventilación en negro brillante

✓ Sensor de luminosidad (iluminación automática)

✓ Sensor de lluvia (limpiaparabrisas automático)

✓ Enter-N-Go: apertura y arranque sin llave

✓ Acabados exteriores e interiores en Gloss Black

✓ Almacenamiento en el asiento del pasajero delantero

✓ Espejo interior con atenuación automática

✓ Espejos plegables eléctricamente

✓ Llantas de aleación Brooklyn Black de 18“

✓ Logotipo de Jeep en negro brillante

✓ Vidrios polarizados y luneta trasera



VERSIÓN LIMITADA

Acabado estándar Colores

PASTELES

METALIZADOS

Interior

TAPICERÍA

*Este equipamiento no está disponible en este acabado: 

llantas de aleación de 18" en Brooklyn Black, logo Jeep en 

Gloss Black y lunas, luneta trasera y portaobjetos tintados 

oscuros en el asiento del pasajero delantero.

Equipamiento principal además de la Brooklyn Edition*

✓ Aplique gris claro en el parachoques trasero

✓ Rejilla gris claro y carcasas de los retrovisores exteriores

✓ Sensores de estacionamiento delanteros

✓ Ordenador de a bordo con pantalla TFT a color de 7‘’

✓ Control de crucero auto adaptativo

✓ Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico

✓ Sistema de advertencia de colisión

✓ Sistema de navegación con pantalla táctil Uconnect LIVE de 8,4"



OPCIONES DE VEHÍCULO

CONFORT& CARACTERÍSTICAS
Paquete de características 1
- Almacenamiento en el asiento del pasajero

- Espejos plegables eléctricamente

- Alarma perimetral

- Entrada y arranque sin llave

LIMITED

X

S

BROOKLYN EDITION

S

Paquete de Visibilidad
- Sensor de luces

- Sensor de lluvia

- Espejo interior fotocromático

- Faros automáticos de largo alcance

S

Luces LED completas X O

Vidrios polarizados y luneta trasera S O

Barras de techo longitudinales S S

Paquete de características 2

- Espejos plegables eléctricamente

- Alarma perimetral

- Entrada y arranque sin llave

SX

O Equipamiento disponible en opciones S Equipamiento de Serie X Equipamiento no disponible

ATENCIÓN: ALGUNAS OPCIONES NO SE OFRECEN POR SER INCOMPATIBLES CON LA CONVERSIÓN DEL VEHÍCULO.



O Equipamiento disponible en opciones S Equipamiento de Serie X Equipamiento no disponible

ATENCIÓN: ALGUNAS OPCIONES NO SE OFRECEN POR SER INCOMPATIBLES CON LA CONVERSIÓN DEL VEHÍCULO.

LIMITED

O

O

S

O

BROOKLYN EDITION

O

X

O

X

Rueda de repuesto normal

SEGURIDAD

Rueda de repuesto que ahorra espacio

Sistema de sonido premium

INFOENTRETENIMIENTO

Sistema Uconnect LIVE con pantalla de 8,4’’ + sistema 

de navegación

O

O

X

XCámara marcha atrás

Sistema de Monitoreo de Punto Ciego y 

Detección de Presencia Trasera

OPCIONES DE VEHÍCULO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR

Motor

SOBRE TODAS NUESTRAS VERSIONES DEL JEEP RENEGADE MOBILITY

Combustible

1.3Turbo T4 150CV 4x2 BVA 6

Gasolina

Caja de cambios

Transmisión

Cilindrada en cm3

Potencia max en CV

Potencia max en KW

Poder fiscal

Automática de 6 marchas

4x2 Tracción

1332

150

110

8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



LLANTAS

O Equipamiento disponible en opciones X Equipamiento no disponible S Equipamiento de serie

Llantas de aluminio 

Passion de 17''

Llantas de aluminio

18" Adventure

Llantas de aluminio

19"  Freedom

LIMITED

S

O

O

X

BROOKLYN EDITION

X

X

X

S

Llantas de aluminio de 18’’Adventure

LLANTAS

Llantas de aluminio Passion de 17''

Llantas de aluminio 18’’Brooklyn Black

Llantas de aluminio 19’’Freedom

Llantas de aluminio

18"  Brooklyn Black



ADAPTACIÓN DEL VEHÍCULO

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONALES

Adaptación completa del vehículo

Movimiento de mandos: selección de marchas, freno de mano …

Motorización del portón trasero y la rampa controlada por la llave original

Asiento del conductor desmontable

Asiento del pasajero desmontable

Juego de 4 retractores Qstraint + cinturón de 3 puntos

Juego de 4 retractores Qstraint (sin cinturón)

Hebra de cinturón en la fila 1

Sistema de retención de carga

Panel solar

Asiento plegable trasero derecho

S

S

O

S

S

O

O

O

O

O

O

Asiento plegable trasero izquierdo O

O Equipamiento disponible en opcionales S Equipamiento de serie



ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

1 - El acceso con sillas de ruedas eléctricas o manuales al

Jeep Renegade Mobility se realiza a través de una rampa. La

rampa y el portón pueden ser totalmente motorizados y

controlados por la llave original del vehículo.

2 - La palanca piloto de emergencia de la caja de cambios

automática se puede deslizar de izquierda a derecha para facilitar

el acceso a la posición del conductor o del pasajero.

3- La rampa se puede desbloquear con un botón ubicado en la 

parte trasera del vehículo.

4- Si hay algún un problema, en caso de emergencia, puedes 

utilizar una manija dentro del vehículo

5 - Como opción, el Jeep Renegade Mobility puede 

equiparse con 2 asientos traseros abatibles para ofrecer 

más modularidad.

1

2

3

4 5

Instalaciones a medida



ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

6- Los asientos originales se modifican con una base de rodillos para que puedan quitarse 
o intercambiarse fácilmente..

7- El recorte al nivel de los pies del conductor facilita el acceso a la silla de ruedas y asegura 
una posición cercana al volante.

8- Sistema de retención de carga

9- El Jeep Renegade Mobility puede equiparse con anclaje automático en la posición del conductor o 
del pasajero delantero.

10- El Jeep Renegade Mobility también está equipado con un tercer punto de cinturón para 
transportar a un pasajero trasero en silla de ruedas.

11- Se ha realizado un corte a nivel del techo trasero para facilitar el acceso de sillas de 
ruedas.

12- Se han instalado raíles para fijar retractores en las posiciones de conductor y 
pasajero delantero o trasero.

Instalaciones a medida

6

7

9 10 11

12
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El Jeep Renegade Mobility está equipado con la app móvil 

My Uconnect que permite mantener la conexión con tu 

Jeep® directamente desde tu vehículo o desde la app móvil.

LA LIBERTAD ES 

CONECTAR

MY ASSISTANT 
Para recibir avisos y 

asistencia en caso de 

accidente o avería de tu 

Jeep®.

MY REMOTE
Para localizar y controlar tu 

Jeep ® en cualquier 

momento

MY CAR
Para conocer el estado 

de tu Jeep® y facilitar 

su mantenimiento.

MY NAVIGATION
Para recibir información 

en tiempo real sobre el 

estado del tráfico, la 

meteorología y las 

cámaras de tráfico a lo 

largo de la ruta.

MY WI-FI
Explora Internet y conecta 

varios dispositivos de 

forma simultánea a tu 

Jeep®.

MY ALERT
Para recibir ayuda y 

asistencia en caso de 

robo y recuperación 

de tu Jeep®



ELIGE TU SILLA 

DE RUEDAS

La elección de su silla de ruedas es muy importante a 

la hora de planificar la adquisición de un vehículo para 

la conducción en silla de ruedas. Esta elección es, a 

veces, incluso decisiva en el modelo del vehículo. 

El Jeep Renegade Mobility es el primer vehículo 

probado en choque con 3 sillas de ruedas eléctricas 

diferentes; el Magix New Live, el Permobil M3 y el 

Roltec Viper. Estas sillas fueron elegidas por la calidad 

de sus diseños así como por su compatibilidad con el 

acceso a vehículos rebajados. Por supuesto, muchas 

otras sillas de ruedas son compatibles con Jeep 

Renegade Mobility.



El Jeep Renegade Mobility ha sido homologado 

por la UTAC después de numerosas pruebas, para 

garantizar fiabilidad y seguridad a bordo, idéntico 

al vehículo original.

HOMOLOGACIÓN



ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN
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Silla de ruedasAsiento plegable opcional



DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO

www.arc-soluciones.com
contacto@arc-soluciones.com Tel. 900.107.976

https://www.youtube.com/channel/UCdKeC7zk_a3oZwDp3wxTT5g
https://twitter.com/ARCadaptaciones
https://www.facebook.com/arc.vehiculosaccesibles
https://www.instagram.com/arc.vehiculosaccesibles/
https://es.linkedin.com/company/arc-adaptacion-vehiculos
http://www.arc-soluciones.com/
mailto:contacto@arc-soluciones.com

