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Dodge Journey: Equipamientos y características de este nuevo coche familiar

&bull; MyGIG&trade;, un sistema de audio y entretenimiento multimedia. El sistema de entretenimiento para el asiento
trasero disponible incluye un monitor de color de 8 pulgadas que funciona con el reproductor de DVD-radio. La pantalla
se despliega convenientemente desde el techo para entretener a los pasajeros del asiento trasero.

&bull; La cámara trasera de marcha atrás ParkView&trade; muestra lo que se ve detrás del Dodge Journey en la
pantalla de la radio cuando se está dando marcha atrás o aparcando.

&bull; El sistema de navegación con mapas GPS a todo color disponible con pantalla de 7 pulgadas proporciona las
indicaciones adecuadas y alertas de tráfico.

&bull; El compartimento refrigerador Chill Zone&trade; en la guantera ayuda a mantener frías dos latas de 330 ml a
través del sistema de aire acondicionado o la entrada de aire fresco.

{xtypo_quote} El nuevo Dodge Journey presenta dos receptáculos de almacenamiento en el interior del suelo de la
segunda fila ubicados en el suelo, detrás de los asientos delanteros, han sido diseñados para contener 12 latas de 330
ml más hielo u otros artículos. Los receptáculos cuentan con tapas con cierre y forros extraíbles y lavables para una
mayor comodidad{/xtypo_quote}

&bull; Los asientos de tela de calidad superior YES Essentials repelen las manchas y los olores y son antiestáticos,
para facilitar su limpieza y favorecer un aspecto duradero.

&bull; Las luces LED de lectura/mapa orientables disponibles proporcionan luz centrada sin distraer al conductor. La
linterna LED recargable y extraíble disponible se almacena en el embellecedor de la zona de carga para una mayor
comodidad y para iluminar esta zona.
&bull; Sujeta vasos electroluminiscentes con luz azul y verde para poder verlos durante la noche.

&bull; Convertidor de potencia de 115 voltios, 150 vatios, en la parte trasera de la consola, para conectar pequeños
electrodomésticos (disponible en Norteamérica).

&bull; El UConnect&trade; disponible proporciona una práctica comunicación manos libres con teléfonos móviles que
http://superfurgoneta.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 31 July, 2014, 10:05

Furgonetas y Monovolúmenes en Superfurgoneta.com

dispongan de BlueTooth&trade;.

&bull; Cuatro puntos de potencia de 12 voltios en el vehículo para conectar pequeños dispositivos electrónicos. Dos
están en la parte delantera, uno en la segunda fila y otro en la zona de carga.

{xtypo_quote} El asiento estándar del Dodge Journey para cinco pasajeros con posibilidad de siete pasajeros (5+2
asientos) proporciona una disposición de los asientos y una capacidad de carga flexibles.{xtypo_quote}

&bull; El asiento auxiliar reclinable de la tercera fila dividido en 50/50 disponible se pliega en plano para poder introducir
más carga cuando no se esté utilizando.

&bull; La apertura de 90 grados de las puertas traseras molesta la carga la carga y la instalación de asientos de seguridad
para niños y da acceso al asiento 5+2 disponible.

&bull; El asiento delantero plegable en plano Flip &lsquo;N Stow proporciona capacidad de almacenamiento debajo del
cojín del asiento o una superficie plana para mayor flexibilidad de la carga. El cojín del asiento se abre hacia delante para
descubrir un receptáculo de 273 x 222 mm. El cojín puede permanecer en la posición adelantada para evitar que los
artículos resbalen al suelo .

&bull; El triple suelo de carga situado detrás de la segunda fila de asientos proporciona un compartimento de
almacenamiento oculto para 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.

&bull; El receptáculo de almacenamiento en el interior del suelo trasero para vehículos con 5+2 asientos es un
receptáculo oculto detrás de la tercera fila de asientos y viene de serie en los vehículos de 5+2 asientos. Para ganar
más usos, una puerta en el fondo del receptáculo da acceso al compartimento de almacenamiento de las
herramientas y el gato.

&bull; La característica del asiento infantil permite al conductor atender a un niño pequeño que esté sentado en la
segunda fila cuando el Dodge Journey esté parado.

&bull; Los asientos elevadores para niños disponibles con una altura máxima de 1,45 m y un peso comprendido entre
los 22 kg y los 39 kg, elevan al niño hasta la zona del cinturón de seguridad para adultos, para que la eficacia y la
comodidad del cinturón sean óptimas.

&bull; El centro de actividades en el respaldo del asiento de la segunda fila se abre hacia delante para proporcionar dos
sujeta vasos y una bandeja para el almacenamiento temporal de pequeños dispositivos electrónicos, aperitivos, lápices
u otros artículos pequeños.
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&bull; Asientos delanteros climatizados disponibles en cuero o tela de primera calidad mejoran la comodidad del
conductor y el acompañante.

&bull; Los compartimentos moldeados del Dodge Journey para mapas con sujeta botellas en las cuatro puertas mejoran
el almacenamiento y la comodidad.
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