
Town Country&

Town Country&
Llantas y neumáticos

Cilindrada (cm3)
Cilindros / Válvulas
Potencia nominal
Torque nominal

Distancia entre ejes (mm)
Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Alto total (mm)
Diámetro de giro (m)
Plazas
Peso Neto (kg)
Capacidad de tanque de combustible (l)

3078
5218
1998
1818
12
7
2215
76

3604
6 / 24
287 CV @ 6600 rpm
344 Nm @ 4400

Automática de 6 velocidades con Autostick®

Delantera: Independiente Mc Pherson con brazos de control inferiores,  
resortes helicoidales, amortiguadores presurizados a gas y barra 
estabilizadora.
Trasera: Con eje de torsión, barra de tracción y amortiguadores 
presurizados a gas.

• Llantas 225/65R17
• Llantas de Aluminio de 17"
• Rueda de auxilio compacta

Motor
3.6L V6 Pentastar 

Transmisión

Suspensión

Medidas y Capacidades



Town Country&

Chrysler Town & Country  es el vehículo familiar por excelencia. En esta versión, algunas de las características más 
destacadas son: gran espacio para cargar equipaje, alto nivel de seguridad y asientos que se pliegan bajo el piso.

Chrysler Town & Country  es lo que su familia  necesita. Combinando lujo, potencia y seguridad, este vehículo 
familiar no tiene competencia. Con una transmisión automática de 6 velocidades con AutoStick®, sistemas de 

sensores para estacionamiento con cámara Park View ®, la nueva Chrysler Town & Country hace de los viajes en 
familia,  un momento para relajarse y preocuparse sólo por descansar.  Su motor V6 de 3.6L y 287 CV le permitirá 

seleccionar cualquier destino con confort y estilo. 

Equipamiento Seguridad
• Ajuste eléctrico de asientos delanteros
• Ajuste lumbar eléctrico para el conductor
• Alzacristales eléctrico delanteros y traseros 
   (delantero One Touch)
• Apagado de Accesorios programable
• Asientos delanteros y de la segunda fila calefaccionados
• Asientos tapizados con cuero
• Centro de información del vehículo
• Climatizador de tres zonas con control independiente 
   de temperatura
• Control de velocidad crucero
• Control remoto del sistema de Video + Auriculares 
   inalámbricos
• Entrada auxiliar para dispositivos móviles
• Espejo retrovisor con oscurecimiento automático
• Espejos exteriores plegables eléctricamente
• Lavafaros delanteros
• Limpiaparabrisas automático

• Luces antiniebla delanteras y traseras
• Pantalla superior de 9" para 2° fila y 3° fila
• Pedales ajustables con memoria
• Portaequipaje con barras trasversales
• Apertura de puertas laterales automática con control 
   a distancia
• Apertura de baúl automática con control a distancia
• 2 Puertos USB
• Sistema de arranque con botón
• Sistema automático de nivelación de faros
• Sistema UConnect con pantalla táctil  de 6.5”
• 9 parlantes con subwoofer
• Sistema Keyless Enter-n-Go: Apertura de puerta con 
   sensor de presencia
• Sistema Stow n Go® (Almacenaje de 2da fila de 
   asientos)
• Volante calefaccionado, forrado en cuero, regulable 
   en altura y profundidad, con controles de audio

• Airbags frontales delanteros
• Airbags laterales tipo cortina (para las 3 filas)
• Airbags laterales delanteros
• Apoyacabezas activos delanteros
• Cámara de estacionamiento trasera
• Control electrónico de estabilidad
• Freno a disco en las 4 ruedas con ABS
• Sensores de estacionamiento traseros
• Sistema de anclaje para asientos de niño LATCH Ready®

• Sistema de control de oscilación del trailer
• Sistema de control de presión de neumáticos con display

Esta �cha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes no contractuales. Los colores de los modelos exhibidos en la presente �cha podrían diferir al momento de ser aplicados 
en la carrocería real. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro para los niños. Todas las especi�caciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios 
ocasionalmente sin obligación de noti�cación previa con respecto a los precios, las especi�caciones, los colores y los materiales, así como el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: Canadá. Para mayor información comuníquese al Centro de 
Atención al cliente Chrysler-Jeep-Dodge-Ram llamando al 0800-333-7070 o ingresando a www.chrysler.com.ar. FCA Importadora SRL, CUIT 30-71031554-6, C.M Della Paolera 299 piso 25. CABA. 0816


