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Espacio interior del monovolumen Dodge Journey

El primero objetivo de Chrysler en el diseño del nuevo monovolumen Dodge Journey era proporcionar un interior
práctico y flexible, con asientos y características de almacenamiento innovadoras que típicamente sólo se encuentran en
un monovolumen muy grande.

El nuevo diseño exterior del Dodge Journey proporciona más espacio para sentar a pasajeros y almacenar en el
interior las mil y una cosas que siempre transportan las familias. El Journey ofrece la posibilidad de elegir entre dos
configuraciones de asientos para equilibrar las necesidades de los conductores con respecto a asientos para pasajeros
y espacio de carga. El asiento para cinco pasajeros es estándar en todos los modelos, y los asientos 5+2 (siete
pasajeros) están disponibles en todos los modelos.

{xtypo_quote} El monovolumen Dodge Journey es el primer vehículo de su segmento que ofrece asientos elevadores
para niños integrados disponibles. {/xtypo_quote}

Estos asientos disponibles elevan a un niño sentado en la segunda fila 102 mm, de modo que queda sentado en la
zona del cinturón para adultos, lo que hace que el cinturón sea más cómodo y eficaz. También permite que el niño pueda
mirar fuera del vehículo.

Los asientos de la segunda fila también se desplazan hacia delante y hacia atrás un total de 120 mm para que los
adultos tengan más espacio para las piernas, para acercar a los niños a los asientos delanteros y para obtener más
espacio de carga detrás de los asientos. Al plegar en plano la segunda fila, así como el asiento del acompañante, se
crea gran cantidad de espacio de transporte de carga.

En los modelos de cinco pasajeros, detrás del asiento de la segunda fila hay un triple suelo de carga que proporciona
un compartimento de almacenamiento oculto con más utilidades. El suelo de carga es reversible y se configura en una
posición de "cesta de la compra". El lado principal del panel abatible está forrado para otorgarle una mayor durabilidad.

{xtypo_quote} Uno de los detalles más interesantes del monovolumen Dodge Journey
nuevo modelo es su sistema de almacenamiento Flip &lsquo;N Stow&trade;. {/xtypo_quote}

http://superfurgoneta.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 29 November, 2014, 01:46

Furgonetas y Monovolúmenes en Superfurgoneta.com

Guardar algo debajo del asiento delantero del Dodge Journey es mucho más fácil. El cojín del asiento del
acompañante se abre hacia delante para descubrir un receptáculo de 273 x 222 mm debajo del cojín, lo bastante
grande como para guardar un bolso, un paraguas, o unos auriculares con el asiento bajado. El cojín del asiento dispone
de bisagras y, cuando se abre hacia delante, da acceso al receptáculo de almacenamiento. Para una mayor
comodidad, los receptáculos cuentan con tapas con cierre y forros extraíbles y lavables, de modo que se pueden limpiar
con facilidad.

Entre los detalles adicionales para el uso familiar, se incluye un asiento infantil en todos los modelos, que facilita que el
conductor pueda atender a un niño pequeño sentado en la segunda fila (una característica que se usa mejor cuando el
vehículo está parado). Con el asiento del acompañante plegado, el conductor puede llegar atrás fácilmente para
atender a un niño que esté en la segunda fila.

Además de las características de almacenamiento y disposición de los asientos, el interior versátil y funcional del Dodge
Journey presenta un esquema de colores claros y oscuros de alto contraste. El salpicadero presenta un revestimiento
suave que proporciona un sentido de calidad y artesanía. El cromo acentúa el cierre del receptáculo superior central, el
tirador de la puerta, el bisel de la palanca de cambios y los interruptores de bloqueo de las puertas y el bisel del tablero
de instrumentos. Los modelos R/T del Journey añaden toques cromados en los botones de la radio y de control de la
temperatura.

El Dodge Journey también presenta tres tipos de tapicería para los asientos: tela en el modelo SE, tejido para asientos
YES Essentials® antiestático que repele las manchas y los olores, con asientos 4 elevadores para niños disponibles en
el modelo SE y de serie en el modelo SXT y cuero en el modelo R/T.
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