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CHRYSLER® PACIFICA  2022
MOTOR Y TRANSMISIÓN LIMITED PINNACLE

Motor 3.6 L Pentastar VVT
Transmisión automática de 9 velocidades 
Potencia de 287 hp
Torque 262 lb-pie
Tanque de combustible de 72 L
Tracción delantera
Dirección eléctrica
Frenos de disco: 4
Suspensión delantera/trasera McPherson/independiente Multilink
Largo total: 5,171 mm
Ancho total con espejos: 2,296 mm
Alto total: 1,777 mm
Distancia entre ejes: 3,089 mm

EXTERIOR
Acento cromado en parrilla inferior
Antena tipo aleta de tiburón
Canastilla portaequipaje cromada con sistema Stow 'n Place
Cancelación de ruido activo integrada
Desempañador trasero
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañante al color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico automático en reversa, desempañante y plegado eléctrico
al color de la carrocería con detalles cromados
Fascia trasera Premium
Faros delanteros LED con encendido automático
Faros de niebla de LED con biseles cromados
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Llantas 235/60 R18 Bsw All Season Tires
Llantas 245/50 R20 Bsw All Season Tires
Kit de servicio de llantas
Kit compresor de inflado de llantas
Luces direccionales suplementarias en espejos exteriores
Luces LED delanteras y traseras
Manijas al color de la carrocería
Manijas de puerta brillantes Platinum-Chrome
Molduras laterales de puerta brillantes
Molduras laterales de ventanas cromadas
Parabrisas acústico
Puerta deslizable con vidrio templado Premium
Quemacocos panorámico doble con panel frontal eléctrico y trasero fijo
Rines de aluminio de 18"x7.5" con acabado pulido y birlos de seguridad
Rines de aluminio de 20"x7.5" con acabado pulido y birlos de seguridad
Sistema de manos libres para apertura de puertas laterales y compuerta trasera
Vidrios con protección solar

INTERIOR
Asientos con capacidad para 7 pasajeros
Aire acondicionado con control automático de temperatura de 3 zonas
Asiento de conductor con ajuste eléctrico de 8 vías y ajuste lumbar eléctrico de 4 vías
Asiento de conductor con memorias y Advance N'Return automático
Asiento de pasajero con ajuste lumbar eléctrico y Advance N'Return automático
Asientos de 2a fila tipo capitán calefactables
Asientos de 3a fila abatibles 60/40 con sistema de banca de plegado a piso plano
Asientos delanteros calefactables
Asientos forrados en piel perforada
Asientos forrados en piel Nappa acolchados
Aspiradora integrada Stow 'n Vacuum
Consola con compartimentos guardaobjetos y portavasos iluminados
Control remoto universal de apertura de garage
Cortinillas retráctiles para ventanas de 2a y 3a fila de asientos
Cristales eléctricos delanteros/traseros (2 fila) de un solo toque abajo
Encendido remoto
Espejo de observación interior
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos de vanidad para conductor y pasajero iluminados
Ganchos para bolsas de víveres en el respaldo de la 3a fila de asientos
Guantera con cerradura
Panel de instrumentos Premium con bisel y Soft Touch
Seguros eléctricos con apertura a control remoto
Techo-Pilares en piel alcántara
Tomacorriente auxiliar de 12 V
Ultra consola de 12.10 L con compartimentos guarda objetos y portavasos iluminados
Volante con ajuste de altura y profundidad
Volante forrado con piel y calefactable

RINESCOLOR INTERIOR

LIMITED
Negro/Aleación

PINNACLE
Black/Caramel

TECNOLOGÍA LIMITED PINNACLE
Cámara interior FamCAM™ con vista a los asientos traseros sin voltear
Cargador inalámbrico
CarPlay y Android Auto inalámbrico con 5x de velocidad y desempeño
Centro de información personalizable para el conductor con pantalla a colores TFT de 7"
Controles de audio en el volante
Puertos USB de carga en 2a y 3a fila de asientos
Sistema de control remoto programable KeySense
Sistema multimedia Uconnect® 5 con pantalla touchscreen de 10.1", radio AM/FM,
puertos AUX y USB, transferencia de audio con conexión inalámbrica
Sistema de entretenimiento Uconnect® Theater con 2 pantallas táctiles de 10.1", reproductor Blu-Ray/DVD 
y puerto de video USB
Amazon Fire TV, apps interactivas (con juegos integrados), control remoto de video, puertos HDMI 
y puertos USB de carga
Sistema de sonido de 19 bocinas Harman Kardon® con subwofer y amplificador de 760 watts
Sistema de sonido de 6 bocinas 
Sistema manos libres de conexión inalámbrica con comandos de voz
Sistema de navegación GPS
Tomacorriente de 115 V con conector tipo doméstico
Sistema de encendido sin llave y entrada pasiva Keyless Enter ’n Go

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Cámara trasera
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros ParkSense® con sistema Stop y guías posteriores activas
Sistema de cámaras de visión perimetral (vista 360°) para asistencia de estacionamiento ParkView®

Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Bolsas de aire de rodillas para conductor y pasajero delantero
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales tipo cortina en las tres filas de asientos
Control de velocidad adaptativo (ACC) con sistema Stop and Go
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Faros con ajuste automático de intensidad lumínica
Freno de estacionamiento electrónico inteligente
Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
Parabrisas con sensor de lluvia
Sensor de detección de vehículos en punto ciego y ruta transversal de reversa con asistencia de frenado
Sistema avanzado de asistencia de frenado de emergencia para peatones
Sistema de advertencia de colisión frontal con frenado activo
Sistema de advertencia de salida de carril con asistencia de conservación de vía
Sistema de anclajes para silla de niños (Latch)
Sistema de asistencia de estacionamiento activa en paralelo y perpendicular ParkAssist
Sistema de monitoreo de presión de llantas

FAMILY & SAFETY
Sistema de entretenimiento Uconnect© Theater con 2 pantallas táctiles de 10.1", reproductor 
Blu-Ray/DVD, puerto de video USB, Amazon Fire TV, apps interactivas (con juegos integrados), control 
remoto de video, puertos HDMI y puertos USB de carga
Sistema manos libres de apertura de puertas laterales y compuerta trasera
Cristales eléctricos delanteros y traseros (2a fila) de un solo toque abajo
Cámara interior FamCAM™ con vista a los asientos traseros sin voltear
Sistema de control remoto programable KeySense
Asientos de 2a fila de banca corrida para 8 pasajeros calefactables
Aspiradora integrada Stow 'n Vacuum
Asiento de pasajero con ajuste lumbar eléctrico y Advance N'Return automático
Auxiliar de 115 V
Sistema de audio Alpine de 13 bocinas
Cámara de 360°
Sistema de asistencia de estacionamiento activa en paralelo y perpendicular ParkAssist
Sensores delanteros ParkSense
Sistema de navegación GPS

Billet Silver

Granite Crystal

Bright White

Fathom Blue

Brilliant Crystal

Velvet Red

2,296 mm
5,171 mm
3,089 mm

Stellantis México 2022. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipos, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de julio de 2022, y podrán cambiar sin  previo aviso de acuerdo al 
inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.chrysler.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. 
Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en www.chrysler.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones 
controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. Chrysler®, Pacifica® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.
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CHRYSLER® PACIFICA S  2022

COLOR INTERIOR

Pacifica S Negro

Stellantis México 2022. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipos, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de diciembre de 2022, y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo 
al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.chrysler.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. 
Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en www.chrysler.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones 
controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. Chrysler®, Pacifica® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Motor 3.6 L Pentastar VVT
Transmisión automática de 9 velocidades
Potencia de 287 hp
Torque 262 lb-pie
Tanque de combustible de 72 L
Tracción delantera
Dirección eléctrica
Frenos de disco: 4
Suspensión delantera / trasera McPherson / 
independiente Multilink
Largo total: 5,171 mm
Ancho total con espejos: 2,296 mm
Alto total: 1,777 mm
Distancia entre ejes: 3,089 mm

EXTERIOR

Acento cromado en parrilla inferior
Antena tipo aleta de tiburón
Birlos de seguridad
Canastilla portaequipaje cromada con sistema 
Stow 'n Place
Cancelación de ruido activo integrada
Desempañador trasero
Espejos exteriores con ajuste eléctrico 
y desempañante al color de la carrocería 
con detalles cromados
Facia trasera premium negra
Faros delanteros LED con encendido automático
Faros de niebla de LED con biseles cromados 
Insignia S
Insignias con acabado anodizado
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Kit de servicio de llantas
Luces direccionales suplementarias en espejos 
exteriores
Luces LED delanteras y traseras
Manijas al color de la carrocería
Molduras negras de apertura de luz diurna 
Neumáticos 245/50R20 autosellantes marca Pirelli
Paquete de apariencia S
Parabrisas acústico
Puerta deslizable con vidrio templado premium
Puerta trasera y laterales eléctricas manos libres
Quemacocos con techo corredizo completo, 
delantero eléctrico, parte trasera fija
Rines de aluminio 20X7.5” modelo S Foreshadow
Vidrios con protección solar

INTERIOR

Acentos anodizados Ice Cave
Alternador de 220 amperios
Aire acondicionado con control automático de 
temperatura de 3 zonas
Ajuste lumbar eléctrico en asiento del pasajero
Asiento de conductor con ajuste eléctrico de 8 vías 
y ajuste lumbar eléctrico de 4 vías
Asiento de conductor con memoria y Advance 
N'Return automático
Asientos de 3a fila abatibles 60/40 con sistema de 
banca de plegado a piso plano
Asientos delanteros calefactables
Asiento de pasajero con ajuste eléctrico 
de 8 posiciones
Asientos individuales en piel perforada con logotipo "S"
Asiento pasajero con auto Advance N'Return
Aspiradora integrada Stow N Vac
Capacidad para 8 pasajeros
Consola con compartimentos guardaobjetos 
y portavasos iluminados
Cortinillas retráctiles para ventanas de 2a y 3a fila 
de asientos
Detalles interiores en negro piano
Encendido remoto
Espejo de observación interior
Espejo retrovisor electrocrómico
Ganchos para bolsas de víveres en el respaldo de 
la 3a fila de asientos
Guantera con cerradura
KeySense
Navegador GPS
Panel de instrumentos Premium con bisel 
y Soft Touch
Segunda fila de asientos con calefacción
Seguros eléctricos con apertura a control remoto
Toma de corriente auxiliar de 115 V
Ventanas eléctricas delanteras y traseras 
de un solo toque
Volante con ajuste de altura y profundidad
Volante forrado con piel y calefactable

INFOENTRETENIMIENTO

Amazon Fire TV integrado
Amplificador de 506 vatios
Cámara interior FamCamTM

CarPlay® y Android Auto inalámbrico con 5x 
de velocidad y desempeño
Comando de voz integrado con conectividad 
inalámbrica

Centro de información personalizable para el 
conductor con pantalla a colores TFT de 7"
Controles de audio en el volante
Control remoto de video-3 canales
Interfaz multimedia de alta definición
Pantallas de video en respaldo de asientos
Puerto de carga USB en 3ra fila
Puerto USB de vídeo
Reproductor Blu-Ray/DVD/puerto USB radio HD
Sistema multimedia Uconnect® 5 con pantalla 
touchscreen de 10.1", radio AM/FM,
puertos AUX y USB, transferencia de audio con 
conexión inalámbrica
Sistema de Audio Alpine® de 13 bocinas 
Sistema manos libres de conexión inalámbrica con 
comandos de voz
Sistema de encendido sin llave y entrada pasiva 
Keyless Enter ’n Go

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Cámara de 360°
Cámara trasera
Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Bolsas de aire de rodillas para conductor 
y pasajero delantero
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales tipo cortina en las tres filas 
de asientos
Control de velocidad adaptativo (ACC) con sistema 
Stop and Go
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Faros con ajuste automático de intensidad lumínica
Freno de estacionamiento electrónico inteligente
Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
Parabrisas con sensor de lluvia
Sensor de detección de vehículos en punto ciego y 
ruta transversal de reversa con asistencia de 
frenado
Sensores delanteros ParkSense®

Sistema avanzado de asistencia de frenado de 
emergencia para peatones
Sistema de advertencia de colisión frontal 
con frenado activo
Sistema de advertencia de salida de carril 
con asistencia de conservación de vía
Sistema de anclajes para silla de niños LATCH
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Sistema de asistencia de estacionamiento activa en 
paralelo y perpendicular ParkAssist®

COLOR EXTERIOR

Fathom Blue

RINES

Pacifica S
Rines de aluminio
de 20x7.5" Foreshadow


