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El Chrysler 300 es mucho más que el icono 
de una marca: es el pilar de una empresa 
reconocida por brindar innovación y diseño 
moderno a las grandes masas. Sobresale por  
su ingeniería premium, como el sistema de  
tracción en todas las ruedas avanzado, su 
tecnología con funciones de seguridad activa  
y su eficiencia de consumo de combustible de  
vanguardia, además de un diseño inconfundible  
digno de portar todo este equipamiento. 
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Concepto integral: 
diseño y funcionalidad. 

La arquitectura dinámica y duradera sirve para innumerables fines y tiene una fuerte conexión entre diseño, 
funcionalidad y entorno. El modelo Chrysler 300 ocupa un nivel superior y se destaca por las líneas que 

representan la solidez y versatilidad que siente cada conductor. La formación cierra sus brechas para  
ofrecer un rendimiento aerodinámico, mientras que detalles tales como los elementos cromados en  

forma de cintas ofrecen distinción y equilibrio estético.

Puente George Washington, Nueva York 

Dualidad en su máxima expresión,  
con diseño resistente. 

300C Platinum en acero metálico

Las raíces de este árbol genealógico llegan a lo profundo. En la evolución de la legendaria colección 300,  
su fortaleza innata y sus formas magníficas permanecen inalterables. Su exclusiva superficie de estilo marcado  
y suave cincelado presenta apliques cromados de calidad premium, que simbolizan el brillo y la innovación de  

su ingeniería a través del diseño. Las fascias enmarcan los característicos diseños de las luces, la insignia de  
las alas y la parrilla, al tiempo que preservan la apariencia inconfundible de Chrysler.
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Actitud dominante  
vaya donde vaya. 
Ocupe el lugar que le corresponde, transite por donde transite, con la mejor inspiración 
estadounidense y una silueta imponente que llama la atención con una sofisticación que 
está a la vista. El modelo 300 es un estándar de lujo y potencia en su clase: un imponente  
sedán de tamaño grande con motor V6 estándar —también disponible con un potente 
motor V8— con una aerodinámica esculpida e interiores premium. Se destaca por su 
audaz diseño y el carácter rudo que siempre está listo para demostrar su rendimiento, 
tanto a los espectadores como a su conductor.

300C Platinum en acero metálico 300S en rojo RedLine perlado de tres capas con el Paquete de apariencia para modelo S 
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Sistema de tracción en todas las ruedas (AWD) avanzado.
Cuando el sistema AWD avanzado disponible detecta el deslizamiento de las 
ruedas, se activa automáticamente y distribuye la potencia entre las ruedas 
delanteras y traseras. También se activa cuando el conductor desconecta el 
control electrónico de estabilidad (ESC)1* o cuando conduce en el modo 
deportivo. En caso de condiciones climáticas adversas, el sistema AWD está 
diseñado para minimizar el sobreviraje y maximizar la tracción en superficies 
con nieve, barro, arena o grava. El sistema AWD del 300 también ofrece 
la tecnología de ahorro de combustible de la desconexión del eje delantero 
y trasero, para brindarle un desempeño y una tracción óptimos cuando los 
necesita, y un rendimiento de combustible ideal cuando no. 

La tracción en todas las ruedas con 
desconexión del eje delantero del modelo 
300 reduce la potencia que se envía a las 

ruedas delanteras cuando el rendimiento de  
las ruedas traseras es óptimo, y conecta 

el sistema de tracción en todas las ruedas 
(AWD) de forma automática cuando resulta 
necesario. No hay necesidad de seleccionar 

el modo de tracción trasera/en todas las 
ruedas (FWD/AWD, respectivamente), ya 

que los controles inteligentes garantizan que  
el modo apropiado se active cuando sea 

necesario según la tracción de la superficie, 
la temperatura y la dinámica de conducción.

*Nota sobre este folleto: todas las declaraciones y advertencias legales se pueden encontrar en la contraportada.

No le tema  
a ningún obstáculo.

El sistema AWD disponible entra  
en acción de forma automática para  

optimizar la tracción en superficies con  
subidas y bajadas pronunciadas, durante  

condiciones climáticas adversas y en  
caminos con superficies desafiantes.
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El compañero ideal para todos los días. 
Ante una vida impredecible, es bueno saber que su vehículo está equipado para ofrecerle  
un andar suave, incluso en los días más complicados. La estructura deportiva y la eficiencia  
aerodinámica del 300 contribuyen a la tranquilidad en la cabina, que está estratégicamente  
diseñada. Una estructura rígida junto con un ajuste y un acabado perfectos garantizan el  
aislamiento entre el exterior y la cabina. Esto reduce el ruido generado por el viento y 
ofrece un manejo y andar sólidos. Y el sistema de tracción en todas las ruedas y para 
todos los climas disponible es parte integral de su rutina diaria.

Lo esencial es invisible a los ojos. 
Algunos de sus atributos más fuertes no están a la vista. Con una prueba de manejo  
minuciosa, descubrirá que este vehículo ha sido construido para ofrecer una 
maniobrabilidad y un andar refinados que hacen que desplazarse por las calles 
más transitadas sea un paseo agradable y relajado. 

300C Platinum en plateado metálico

Calibrado para dominar el pavimento más exigente.
Lo que más notará al conducir el 300 es que no sentirá los baches, las grietas ni  
las superficies desparejas. Gracias a la suspensión independiente en las 4 ruedas, 
usted y sus pasajeros simplemente disfrutarán del más absoluto nivel de 
maniobrabilidad y confort. La suspensión de óptimo ajuste, los amortiguadores 
y la estabilización trasera ofrecen una maniobrabilidad calibrada en curvas y 
desniveles, mientras que la dirección eléctrica contribuye a un nivel excepcional 
de sensación y respuesta.

300C Platinum en azul jazz perlado
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Excelencia operativa. 
El motor HEMI® V8 de 5.7 L con VVT, disponible para los modelos 300S y 300C, puede operar con 4 u 8 cilindros, según las necesidades. 

Tecnología Fuel Saver en el modelo 300.
Para lograr la máxima potencia, puede optar por el legendario motor HEMI V8 de  
5.7 L con sincronización variable de válvulas (VVT) y tecnología Fuel Saver, disponible  
para los modelos Chrysler 300S y 300C con tracción trasera (RWD). Alcanza los 
363 caballos de fuerza y las 394 lb-pie de torsión. Con la potencia de un motor V8  
y la eficiencia de un motor de cuatro cilindros, la tecnología Fuel Saver detecta si no  
necesita máxima potencia, como al conducir a velocidad crucero en carretera, y 
desactiva cuatro de los ocho cilindros para optimizar la eficiencia. 

Motor HEMI® V8 del modelo 300



Pa
ge

 1
5

Pa
ge

 1
4

Transmisión de 8 velocidades.
La transmisión de 8 velocidades estándar ofrece una 
mayor eficiencia en el consumo de combustible con un  
rendimiento de máxima potencia. Toma como base el  
aclamado motor Pentastar® V6 de 3.6 L con 300 caballos  
de fuerza y le proporciona ocho velocidades para lograr 
un consumo de 19 mpg en ciudad/30 mpg en carretera, 
según estimaciones de la EPA*. 

Modelo 300 con transmisión automática de 8 velocidades

Hasta 30 mpg en carretera*.

*Según las estimaciones de la EPA en 2016. El millaje real puede variar.

El mecanismo del éxito. 
Justo para quienes buscan mantener el control en cada curva. 
Cada marcha responde rápidamente durante la aceleración con  
una potencia y transición fluidas, lo que a la vez reduce el nivel  
de ruido, vibraciones y dureza (NVH). El modo deportivo disponible  
incorpora la función de cambio manual a fin de maximizar la 
experiencia dinámica. Esto permite que el conductor navegue 
por medio de los controles de cambio incorporados en el volante  
o bien opte por dejar que la transmisión automática cambie las 
marchas normalmente sin su intervención.
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300S, edición Alloy, en granito cristal metálico

Edición Alloy: la nueva era de bronce. 
Es una unión perfecta entre oscuridad y luz, donde los matices cálidos y fríos trascienden en 
sombras resplandecientes. Con la edición especial con trabajo en metal del Chrysler 300  
podrá disfrutar cuando quiera de ese mágico momento entre la noche y el día. 

Tiene un atractivo exterior con bordes superiores e  
inferiores de la parrilla en bronce oscuro, ruedas de  
aluminio en bronce oscuro, insignia en titanio líquido  
y puntas del escape con acabado en titanio. El interior  
está disponible en una combinación de cuero Nappa 
negro con costuras caramelo en los asientos, el volante,  
el tablero y los paneles de las puertas, con delicados 
detalles de acabado en titanio en la consola central.
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Paz interior. 
La amplitud interior es mucho más que sinónimo 
de comodidad física en el Chrysler 300. Es la 
oportunidad ideal para relajarse en un entorno 
agradable a salvo de la vida ajetreada. La belleza  
y la suavidad de los materiales premium y los 
asientos ergonómicos ayudan al conductor y a los 
pasajeros a encontrar un espacio de paz propio. 

Un toque de diseño.
Su suntuoso interior ofrece asientos tapizados en cuero y asientos delanteros calefaccionados (de forma estándar), y asientos delanteros 
ventilados y calefaccionados y asientos traseros calefaccionados (de forma opcional). Los asientos acolchonados tapizados en cuero de color 
lino con costuras en lino y las mullidas almohadillas de las puertas son el sello distintivo del modelo 300C Platinum. Reclínese y disfrute de 
la comodidad de los asientos tapizados en cuero Nappa perforado premium. La madera moca genuina con acabado mate aporta detalles 
cálidos, junto con el volante calefaccionado revestido en cuero de dos tonos y el tablero revestido en cuero. 

300C Platinum con revestimiento de cuero Nappa en las puertas

300C Platinum con asientos acolchonados y ventilados, tapizados en cuero Nappa perforado color lino
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300C Platinum en cuero Nappa índigo/lino premium con detalles en Axis II perforado

Una vida de lujo. 
Todos los sentidos se despiertan al deslizarse en el interior majestuoso y suave. La consola central, 
las puertas, el panel de instrumentos y los asientos revestidos en cuero y con costuras decorativas 
disponibles, los detalles en madera genuina y el portavasos de la consola delantera con calefacción 
y refrigeración, junto con el generoso espacio para las piernas y la cabeza, ponen de manifiesto 
el nivel de sofisticación cuidadosamente concebida para brindar máximo placer. Un techo solar 
panorámico de doble panel disponible, que se extiende hasta los asientos traseros, aporta incluso 
más magnificencia a los caminos que recorre en el 300. Techo solar panorámico de doble panel
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300S, un verdadero superhéroe.

Si equipa el 300S con el Paquete de apariencia para modelo S, contará con la potencia del motor V8 
para adueñarse de las calles y salvar al mundo de a una cuadra a la vez. Y el rendimiento optimizado 
viene de la mano de la fascia delantera exclusiva con faros antiniebla LED proyectores y un imponente 

alerón trasero en el maletero, que marcan un estilo bien definido. La combinación de borde negro 
cromado con la parrilla en negro brillante del modelo S, la fascia inferior en negro cromado, las ruedas  
de 20 pulgadas en negro Hyper y el techo negro disponible convierten al 300 en un vehículo que 

facilita la circulación diaria y las aventuras.

Paquete de apariencia para modelo S
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Un sistema de sonido de seis altavoces estándar que incorpora 
woofers moldeados a inyección de alto rendimiento; incluye dos 
altavoces de 3.5 pulgadas ubicados en el panel de instrumentos, 
y dos altavoces de seis por nueve pulgadas ubicados en las puertas  
delanteras y en el área del estante trasero. Con este sistema de 
276 vatios, la música viajará sobre ruedas.

Perfección acústica: impresionante sistema de sonido de  
19 altavoces Harman Kardon®. 
Con amplio reconocimiento en el universo del audio de alta calidad, Harman Kardon le brinda un sonido 
nítido y potente con:

• Altavoces coaxiales traseros de rango intermedio GreenEdgeTM con tweeters integrados
• Subwoofers Harman Kardon GreenEdge
•  Amplificador de12 canales de clase D con suministro eléctrico de 35 voltios y procesamiento de sonido 

envolvente Logic 7®

Este sistema, estándar en el modelo 300C Platinum y disponible en el modelo 300C, está adaptado 
para brindarles al conductor y a los pasajeros el máximo nivel de realismo al reproducir música, ya que 
aprovecha cada punto acústico y crea un ambiente de sonido a partir de cada asiento.

Sistema BeatsAudio de 10 altavoces con subwoofer disponible

Un verdadero viaje musical. 
La tecnología BeatsAudioTM ha sido diseñada por Dr. Dre y Jimmy Lovine, los talentos detrás de 
muchos de sus éxitos favoritos, que han capitalizado su experiencia en el estudio de grabación y sus 
trabajos con artistas de primer nivel para crear BeatsAudio. El resultado es una combinación única 
entre ciencia y arte que aplica un proceso de calibrado particular en el modelo 300S para que 
disfrute de un sistema afinado con pasión y escuche a sus artistas favoritos en todo su esplendor.
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Disfrute de experiencias únicas, sin perder  
la conexión, a cada momento del viaje.

Viaje. Conéctese.

Paquete SiriusXM® All Access2.
Obtenga más de 160 canales en su radio, incluida toda la 
programación premium e Instant Replay para pausar, volver a 
reproducir, retroceder y adelantar programas. Suscripción de 
prueba por un año.

SiriusXM2 en la aplicación y en línea.
Use SiriusXM2 dentro y fuera de su vehículo. Visite  
siriusxm.comgetallaccess para obtener más información.

SiriusXM Traffic Plus/Travel Link2.
Obtenga información detallada sobre tráfico, construcciones, 
cierre de calles y más, así como pronósticos del clima, precio de 
los combustibles, resultados deportivos y carteleras de cines. 

2 2

2

Teléfono Uconnect.® 
Para asociar un teléfono con Bluetooth® a Uconnect, solo es 
necesario presionar el botón Phone (Teléfono) del volante y 
seguir las indicaciones. A continuación, podrá realizar y recibir 
llamadas con manos libres3. 

Reconocimiento de voz.
Seleccione estaciones de radio y canales de SiriusXM2 o destinos 
de navegación, y realice llamadas y grabe recordatorios de voz. 
Este sistema puede ser entrenado para reconocer su voz y entender  
comandos en inglés, francés y español.

Barra de menú para arrastrar y soltar.
Personalice el panel con sus seis funciones y servicios favoritos.

Función No molestar.
Desvíe las llamadas entrantes al correo de voz y ponga los mensajes  
en espera. Opte por recibir una notificación visual de las llamadas 
y los mensajes de texto, y envíe una respuesta automática.

Navegación en un solo paso.
Disponible en los sistemas de radio Uconnect 8.4 con navegación,  
este sistema integral de navegación incluye imágenes de la ciudad y  
sitios de interés en 3D, mapas digitales del terreno, gráficos optimizados  
en pantalla y entrada de destinos por voz en un solo paso. 

Temperatura.
La temperatura, los asientos calefaccionados, los botones del volante  
y el atenuador del espejo pueden controlarse por medio de la pantalla  
táctil de 8.4 pulgadas, como así también mediante activación 
por voz.

El sistema de radio con pantalla táctil de 8.4 pulgadas del modelo 
300 incluye las nuevas funciones Apple CarPlayTM y Android AutoTM. DRIVEUCONNECT.COM

Apple CarPlayTM 
Una forma más segura e inteligente de usar un iPhone® dentro del 
vehículo e integrarlo fácilmente con la pantalla táctil de Uconnect® 
y el control de voz Siri®4. Haga llamadas, acceda a música, envíe y 
reciba mensajes5, obtenga indicaciones optimizadas según las 
condiciones del tránsito y mucho más, mientras permanece 
concentrado en el camino.

Android AutoTM 
Brinda automáticamente una forma más segura de usar Android al 
manejar, pues le permite compartir información mientras accede 
fácilmente a las mejores funciones de Google: Google Maps con 
navegación guiada por voz y Play Music, llamadas telefónicas, envío  
y recepción de mensajes, y comandos por voz3 para búsquedas en 
Google Search.

http://www.siriusxm.com/getallaccess
http://driveuconnect.com
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Pantalla táctil de 8.4 pulgadas estándar. 
El sistema Uconnect® con pantalla táctil se toma muy en serio 
la conducción sin distracciones; es por ello que el modelo 300 
viene con tantas funciones prácticas para que usted no tenga 
que apartar los ojos del camino. 

Pantalla de información del conductor (DID)  
de 7 pulgadas.
Personalice la información que desea ver. La pantalla de 
información del conductor (DID) a todo color, ubicada en el 
panel de instrumentos, integra a la perfección gráficos nítidos 
y configurables con los instrumentos analógicos. La pantalla 
azul característica incluye una amplia gama de ajustes, entre 
ellos audio, velocidad, brújula, temperatura, consumo de 
combustible, distancia de viaje, control de crucero, rendimiento 
del motor y estado del vehículo, que se suman a las más de 
7,000 configuraciones opcionales para el conductor.

Una dirección clara. 

Centro de control.
Los botones centralizados en el volante permiten manejar 
fácilmente la pantalla táctil de Uconnect® de 8.4 pulgadas, así 
como los controles de audio, voz3, y velocidad, y el control de 
crucero adaptable (ACC)6 disponible. La dirección asistida 
eléctrica le ofrece al conductor la posibilidad de seleccionar tres 
modos de conducción: Normal, Comfort y Sport (normal, confort 
y deportivo), que permiten incrementar el nivel de respuesta 
de la dirección para un estilo de conducción audaz sin resignar 
seguridad al conducir a bajas velocidades y al estacionar. 

Posición de autoridad.
El volante de tres rayos revestido en cuero brinda un agarre 
ergonómico y resistente, y permite ver claramente los instrumentos.  
Un volante de dos tonos revestido en cuero Nappa premium con  
costuras y columna de dirección telescópica/de inclinación aporta 
un aspecto lujoso y cuenta con controles de cambio para que pueda  
controlar las marchas manualmente si así lo desea. Los controles 
de cambio disponibles se utilizan en el modo deportivo para un 
máximo desempeño en la conducción.

Calidez interior.
Si la mañana es fría, la calefacción se necesita de inmediato. 
Por eso, el volante calefaccionado disponible ofrece calor 
de inmediato y puede controlarse desde la pantalla táctil de 
Uconnect. Con la función de encendido a distancia disponible, 
puede programar el volante calefaccionado para que se active 
automáticamente cuando la temperatura exterior caiga por  
debajo de los 40.̊
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Estructura sólida.
El armazón de la carrocería combina y posiciona estratégicamente aceros de alta resistencia 
que brindan una protección excepcional a los ocupantes en caso de impacto 
frontal, lateral o trasero. Las zonas de contracción delanteras y traseras son 
componentes estructurales del vehículo diseñados especialmente 
para contraerse y absorber la energía en caso de choque y así 
ayudar a proteger a los ocupantes de la cabina

Jaula de seguridad/activación de airbags7

Equipado para brindar protección.
Los airbags7 estándar incluyen airbags7 delanteros de dos  
etapas con tecnología de inflado adaptable, apoyarrodillas  
para el conductor y airbags7 laterales montados en los 
asientos delanteros7 que se extienden por encima de los 
asientos delanteros y traseros. Los airbags7 delanteros 
avanzados de tipo multietapa con activación de bajo 
riesgo incorporan la tecnología de inflado adaptable, 
con diversos niveles de inflado según el tamaño de los 
ocupantes y la gravedad del impacto.
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Un prodigio moderno  
de protección y seguridad. 
La ingeniería de vanguardia se fusiona con la tecnología de protección y seguridad más avanzada para  
desarrollar una integridad estructural con características que van mucho más allá de la visión del conductor. 

Control de crucero adaptable (ACC) con parada6.

Mediante el uso de sensores de radar y video, este sistema disponible  
identifica los vehículos que están adelante para ayudar a mantener  
una distancia segura. El sistema ACC con parada6 tiene la capacidad  
de controlar velocidades de crucero entre 0 y 100 mph con una  
de cuatro distancias de seguimiento. El sistema mantiene la distancia  
hasta llegar a 0 mph, mantiene los frenos accionados por dos 
segundos y luego reanuda la marcha para que el conductor tome 
el control y frene manualmente.

Advertencia de colisión delantera permanente con frenado activo8.

Este sistema disponible incluye la función de frenado activo, que 
reduce la velocidad del vehículo para evitar un posible impacto.  
Al usar los sensores de radar y video, el sistema detecta si el vehículo  
se está acercando con demasiada rapidez a otro vehículo o a un  
obstáculo grande en su camino, y advertirá al conductor y le 
ayudará a evitar el accidente. El conductor tiene la capacidad 
de ajustar la sensibilidad y activar o desactivar la asistencia 
de frenado.

Monitoreo del punto ciego9: ve donde usted no puede. 

Este sistema disponible monitorea constantemente las zonas de 
puntos ciegos a ambos lados de su vehículo por medio de un radar 
y, si detecta un vehículo en esas zonas, le avisará mediante un 
símbolo de un triángulo amarillo en el espejo retrovisor externo. 
La detección trasera de cruce10 disponible controla vehículos y 
objetos en relaciones perpendiculares al vehículo cuando realiza 
maniobras hacia atrás en los estacionamientos, y le ofrece avisos  
a través de una alerta sonora o íconos visuales.

Advertencia de cambio de carril LaneSense® con asistente de 
mantenimiento en el carril11: redirecciona el vehículo hacia el 
carril indicado.

Con una cámara montada en el interior del espejo retrovisor y en  
la fascia delantera del vehículo, el sistema LaneSense11 disponible 
puede identificar los carriles de la carretera. El sistema determina 
dónde se posiciona su vehículo en relación con los carriles y le  
advierte a través de la pantalla en la consola si ha cambiado 
de carril sin activar el indicador de giro. En caso de que no 
se haga nada para corregir la desviación, el sistema alineará 
automáticamente el vehículo para llevarlo al carril correcto.

Expanda el espacio y el tiempo. 
Estas funciones activas de tecnología, seguridad y protección, 
estándar y disponibles, reaccionan de forma automática a fin de 
evitar potenciales impactos. 
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ParkSense®10 disponible 
 
Con este sistema de detección de objetos exteriores automático, conseguir un  
excelente lugar de estacionamiento es cosa de todos los días. Estacionar cerca  
de otros vehículos u objetos se hace fácil con cuatro sensores ubicados en los  
parachoques delantero y trasero. El sistema emite una alerta sonora si su vehículo  
está demasiado cerca de otros vehículos u objetos, como edificaciones, bicicletas,  
parquímetros o barreras. La pantalla de información del conductor (DID) 
ofrece una referencia visual para facilitar el estacionamiento.

300C Platinum en granito cristal metálico

Detección de objetos. 
Estacione sin temor en espacios reducidos con la ayuda del sistema de asistencia 
ParkSense® para estacionamiento marcha adelante y marcha atrás10 disponible en el 
modelo 300, que utiliza sensores ubicados en la parte delantera y trasera del vehículo. 
Los sensores integrados envían ondas de ultrasonido cuando el vehículo se mueve en 
reversa o hacia adelante a baja velocidad. Los sensores detectan el eco de las señales 
transmitidas para determinar la distancia relativa. Los lectores ubicados en la pantalla  
de indicadores le avisarán sobre la proximidad de un objeto adelante o atrás.
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Caracter íst icas  estándar  y  opcionales  del  modelo  2017 300 300 
Limited 300S 300C 300C 

Platinum

300 
Limited 
AWD

300S  
AWD

300C  
AWD

300C 
Platinum 

AWD

Tren motr i z
Pentastar® V6 de 3.6 L con sincronización variable de válvulas (VVT) y transmisión automática de 
8 velocidades e e e e e e e e

HEMI® V8 de 5.7 L con VVT, sistema de desplazamiento múltiple (MDS), tecnología Fuel Saver 
y corte de combustible en desaceleración interactivo (iDFSO) con transmisión automática de 
8 velocidades

o o o

Caracter í s t icas  mecán icas
Alternadores — 160 amperios e e

— 180 amperios e e e e e e
Batería — 730 amperios, sin mantenimiento e e e e e e e e
Frenos — De disco antibloqueo en las 4 ruedas con discos delanteros ventilados y discos traseros 
sólidos (incluye sistema de control de tracción permanente) e e e e

— De desempeño (disponibles con el motor HEMI V8 de 5.7 L) p p p e e e e
Control de crucero e e e e e e e e

— Control de crucero adaptable con parada6 (incluido con SafetyTecTM Plus) p p p p p p
Sistema de escape — Escape doble con puntas brillantes e e e e e e e e
Sistema de carga de combustible — Sin tapa, con desbloqueo de la puerta del tanque a distancia e e e e e e e e
Tanque de combustible — 18.5 galones e e e e e e e e
Sistema a distancia Keyless Enter ’n GoTM — Entrada por proximidad y botón de encendido e e e e e e e e
Modo deportivo — Puntos de cambio de la transmisión seleccionables ajustados para el modo 
deportivo (requiere controles de cambio montados en el volante; incluido con el motor de 5.7 L) e p e e e

Dirección — Eléctrica e e e e e e e e
Suspensión — Confort, independiente en las 4 ruedas e

— Touring, independiente en las 4 ruedas (incluida con ruedas de 20 pulgadas) e e
— Alto rendimiento, independiente en las 4 ruedas (incluida con el motor HEMI V8 de 5.7 L) e/p
— AWD, independiente en las 4 ruedas e e e e

Sistema de arranque con un solo toque e e e e e e e e

Caracter í s t icas  exter iores
Insignias — AWD e e e

— AWD con acabado en platino e
— 300 e e
— 300S e e
— 300S — Acabado bronce (incluido con el modelo 300S, edición Alloy) p p
— 300C — Acabado cromado e e
— 300C — Acabado platinado e e
— Insignia de las alas en cromado líquido con detalles en negro e e
— Insignia de las alas en cromado líquido con detalles en azul e e e e e e
—  Insignia de las alas en titanio líquido con detalles en negro (incluida con el modelo 300S, edición Alloy) p p

Techo pintado de negro o o
Revestimiento — Parte lateral inferior de la carrocería e e e e e e e e

—  Parte lateral inferior deportiva (incluida con el Paquete de apariencia para modelo S en V6; 
incluida con V8) p/e p/e

Manijas de las puertas — Del color de la carrocería e e e e
— Brillantes e e
— Platinadas e e

Cristales — Acústicos en el parabrisas y las puertas delanteras; ventanillas delanteras y traseras 
con control solar e e e e e e e e

Parrilla — Borde cromado brillante con parrilla negra e e
— Borde negro cromado con parrilla en negro brillante e e
— Borde cromado brillante con parrilla en granito cristal e e
—  Borde bronce oscuro con parrilla en negro brillante (incluido con el modelo 300S, edición Alloy) p p
— Borde cromado platinado con parrilla en negro de lujo e e

Faros delanteros — Bixenón adaptables, con descarga de alta intensidad (HID) y sistema de 
retraso y nivelación automática (incluidos con el Grupo de confort) p p e p p e

— Control automático de faros de luz alta (incluido con SafetyTec Plus) p p p p p p
— Automáticos e e e e e e e e
— Proyectores halógenos bifuncionales con sistema de retraso e e e e e e e e
— Biseles negros e e
— Biseles cromados e e e e e e
— Luces LED de circulación diurna (DRL) e e e e e e e e
—  Faros antiniebla (incluidos con el Paquete de valor, el Grupo premium 300 o el Grupo de 

conveniencia para el conductor) p e e e p e e e

e= estándar | o= opcional | p= paquete

Características estándar y opcionales del modelo 2017 300 (continuación) 300 
Limited 300S 300C 300C 

Platinum

300 
Limited 
AWD

300S  
AWD

300C  
AWD

300C 
Platinum 

AWD

Caracter í s t icas  exter iores  (cont inuac ión)
Espejos — Ajuste automático de inclinación descendente (en reversa; incluido con el Grupo 
premium 300S y el Grupo de confort) p e e p e e

—  Monitoreo del punto ciego9 y detección trasera de cruce10 (incluidos con SafetyTecTM Plus, 
el Grupo premium 300 y el Grupo de confort) p p p p p p p

— Del color de la carrocería e e e e
— Cromados e e
— Platinados e e
—  Luces de cortesía (conductor/acompañante; incluidas con SafetyTec Plus, el Grupo 

premium 300, el Grupo premium 300S y el Grupo de confort) p p p p p p p p

—  Atenuación automática E-Chromic (únicamente del lado del conductor; incluida con el 
Grupo premium 300, el Grupo premium 300S y el Grupo de confort) p p e e p p e e

—  Memoria (asiento del conductor, volante telescópico/de inclinación eléctrica, espejos 
exteriores y radio; incluida con el Grupo premium 300S y el Grupo de confort) p e e p e e

— Térmicos, plegado manual/eléctrico e e e e
— Multifunción eléctrica, plegado manual e e e e
—  Señales de giro suplementarias (conductor/acompañante; una característica del espejo con 

multifunción eléctrica, incluidas con SafetyTec Plus, el Grupo premium 300, el Grupo 
premium 300S y el Grupo de confort)

p p p p p p p p

Neumáticos — P225/60R18 BSW Touring e e
— P235/55R19 BSW para todas las estaciones e e e e
—  P245/45R20 BSW de alto desempeño para todas las estaciones (incluidos con ruedas de 

20 pulgadas de aluminio) e p e

— P245/45ZR20 BSW de alto desempeño o
— Neumático de auxilio compacto e e e e e e e e

Ruedas — De aluminio pulido de 18 pulgadas e e
— De aluminio pulido de 19 pulgadas e e  
— De aluminio de 19 pulgadas en negro Hyper e
— De aluminio pulido de 19 pulgadas con acabado satinado e
—  De aluminio de 19 pulgadas en bronce oscuro (incluidas con el modelo 300S, edición Alloy) p
— De aluminio de 20 pulgadas en negro Hyper e
—  De aluminio de 20 pulgadas en bronce oscuro (incluidas con el modelo 300S, edición Alloy) p p
— De aluminio pulido de 20 pulgadas con acabado satinado o e

Ventanillas — Eléctricas, con apertura y cierre de 1 toque para el conductor y el acompañante y 
protección contra pellizcos e e e e e e e e

Limpiaparabrisas — De 2 velocidades, variable/intermitente e e e e e e e e
— Con sensor de lluvia (incluido con SafetyTec Plus) p p o p p p

Caracter í s t icas  in ter iores
Aire acondicionado — Con control de temperatura automático (ATC) de zona dual y sensor de humedad e e e e e e e e
Filtración de aire — Filtro de aire de partículas e e e e e e e e
Descongelador — Luneta trasera e e e e e e e e
Cerraduras de las puertas — Eléctricas, con sensor de velocidad; protección para niños en las 
puertas traseras e e e e e e e e

Alfombrillas — Delanteras y traseras e e e e e e
— Delanteras y traseras de lujo e e

Detalles interiores — Cromado satinado e e e e e e
— Negro piano e e
— Negro piano con titanio (incluidos con el modelo 300S, edición Alloy) p p
— Hidrografía en carbón e e
— Hidrografía Geo Tech e e
— Madera genuina de fresno olivo negro e e
— Madera genuina de moca porosa e e

Iluminación — Guantera, maletero, lámparas delanteras de lectura y para mapas, lámparas  
traseras de lectura y de cortesía e e e e e e e e

—  Luces LED en el espacio para los pies delantero del lado del conductor y del acompañante 
(incluidas en el Grupo de lujo) p e e p e e

—  Bolsillos para mapas con iluminación LED en la parte delantera y trasera (incluidos en el 
Grupo premium 2) p e e p e e

— Portavasos delanteros con iluminación LED e e e e e e e e
— Portavasos traseros con iluminación LED e e e e e e e e

Sistema de memoria — Ajustes con memoria para dos conductores para el asiento del conductor, 
la columna de dirección eléctrica, los espejos exteriores y la radio (incluido con los espejos con 
multifunción eléctrica)

e e e e e e

Espejos — Retrovisor, con atenuación automática e e e e e e e e
— Visor con espejo de cortesía iluminado para el conductor y el acompañante e e e e e e e e

e= estándar | o= opcional | p= paquete
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Características estándar y opcionales del modelo 2017 300 (continuación) 300 
Limited 300S 300C 300C 

Platinum

300 
Limited 
AWD

300S  
AWD

300C  
AWD

300C 
Platinum 

AWD

Caracter í s t icas  in ter iores (cont inuac ión)
Manijas auxiliares para los pasajeros — Delanteras y traseras; traseras iluminadas e e e e e e e e
Accesorios eléctricos — Tomacorrientes de 12 voltios en el panel de instrumentos delantero 
central, la consola central y la parte posterior de la consola central, con función de retraso e e e e e e e e

Parasol trasero eléctrico — Incluido en el Grupo de confort (no disponible con el Grupo de audio 
Harman Kardon®) p e e p e e

Asientos — Eléctrico del conductor de 8 posiciones con regulador eléctrico de la zona lumbar de 
4 posiciones e e

—  Eléctricos del conductor y del acompañante de 8 posiciones con regulador eléctrico de la 
zona lumbar de 4 posiciones (incluidos con el Grupo de conveniencia para el conductor) p e e e p e e e

— Calefaccionados en la primera fila e e e e e e e e
— Calefaccionados en la segunda fila (incluidos con el Grupo de confort) p e e p e e
— Anatómicos tapizado en cuero Nappa e e
— Anatómicos tapizados en cuero Nappa deportivo e e
—  Anatómicos tapizados en cuero Nappa deportivo perforado (incluidos con el Grupo de confort) p p
— Anatómicos tapizados en cuero Nappa y gamuza Alcantara® de alto desempeño o o
— Anatómicos tapizados en cuero Nappa perforado premium e e
— Anatómicos tapizados en cuero Nappa perforado y acolchonado de lujo e
—  Tapizado interior de cuero premium: revestimiento de cuero Nappa premium en los apoyabrazos 

de las puertas, las almohadillas de las puertas y el apoyabrazos de la consola central; revestimiento 
de cuero Poltrona premium en el panel de instrumentos, la parte superior del tablero, los paneles 
laterales de la consola central y los paneles superiores de las puertas

o o

— Trasero de una sola pieza plegable con separación 60/40, con apoyabrazos y portavasos e e e e e e e e
—  Delanteros ventilados (incluidos con el Grupo de confort y asientos anatómicos  

Nappa/Alcantara de alto desempeño) p e e p e e

Palanca de cambios — Selector rotativo e e e e e e e e
Velocímetro — 140 mph e e e e e e e e

— 160 mph (incluido con el motor HEMI® V8 de 5.7 L) p p p
Columna de dirección — Telescópica/de inclinación manual e e e e

— Telescópica/de inclinación eléctrica con memoria (incluida con el Grupo de confort) p e e p e e
Volante — Calefaccionado (incluido con el Grupo de confort) p e e p e e

— Revestido en cuero e e e e
— Revestido en cuero con detalles en madera genuina e e
— Revestido en cuero de lujo de dos tonos con detalles cromados e e
—  Controles de cambio incorporados en el volante (controles de cambio tipo paleta, incluidos 

con el motor HEMI® V8 de 5.7 L) e p e e e

— Controles de audio incorporados en el volante e e e e e e e e
Techo solar — Panorámico y totalmente eléctrico en la parte delantera y fijo en la parte trasera, con 
función de apertura/cierre de un toque (incluido con el Paquete de valor o el Grupo premium 300S) o o/p e e o o/p e e

Pantalla de temperatura — Temperatura exterior, con brújula e e e e e e e e

Segur idad y  protecc ión
Airbags7 — Avanzados de tipo multietapa para el conductor y el acompañante e e e e e e e e

— Apoyarrodillas inflable del lado del conductor e e e e e e e e
— Laterales suplementarios para el tórax en los asientos delanteros e e e e e e e e
—  Laterales suplementarios tipo cortina para los pasajeros sentados en los extremos en la parte 

delantera y trasera e e e e e e e e

Sistema de anclaje de asiento para niños (LATCH) — Los anclajes para 2 asientos de niños en la 
segunda fila facilitan la instalación de asientos para niños compatibles adquiridos posteriormente e e e e e e e e

Control electrónico de estabilidad (ESC)1 — Incluye asistente de frenado de vehículo e e e e e e e e
SafetyTecTM Plus — Incluye asistente de frenado de vehículo avanzado, limpiaparabrisas con sensor de 
lluvia, advertencia de cambio de carril LaneSense® con asistente de mantenimiento en el carril11, control 
automático de faros de luz alta, advertencia de colisión delantera permanente con frenado activo8, control  
de crucero adaptable con parada6, espejos exteriores multifunción del color de la carrocería y espejo del 
conductor eléctrico, térmico y con atenuación automática, señales de giro suplementarias y luces de 
cortesía, asistente ParkSense® para estacionamiento marcha adelante y marcha atrás10

o o o o o o

Apoyacabezas delanteros activos13 e e e e e e e e
Alerta del cinturón del asiento del pasajero delantero e e e e e e e e
Asistente de arranque en pendiente e e e e e e e e
Cámara de visión trasera ParkView®10 e e e e e e e e
Asistencia de frenos en condiciones de lluvia e e e e e e e e
Frenado de alerta inmediata e e e e e e e e
Sistema de encendido a distancia (incluido con el Grupo premium 300 o el Grupo de 
conveniencia para el conductor) p e e e p e e e

Alarma de seguridad e e e e e e e e
Sistema antirrobo Sentry Key® — Inmovilizador del motor antirrobo e e e e e e e e
Pantalla de control de presión de los neumáticos — Ubicada en la pantalla de información del 
conductor (DID) e e e e e e e e

e= estándar | o= opcional | p= paquete

Características estándar y opcionales del modelo 2017 300 (continuación) 300 
Limited 300S 300C 300C 

Platinum

300 
Limited 
AWD

300S  
AWD

300C  
AWD

300C 
Platinum 

AWD

Uconnect®
Sistemas de audio — 6 altavoces e e

— 6 altavoces premium con amplificador digital de 276 vatios e e
—  10 altavoces amplificados premium con amplificador de 552 vatios y subwoofer e e
—  19 altavoces premium con subwoofer y amplificador de 900 vatios (incluidos con el Grupo 

de audio Harman Kardon®; NDC parasol trasero eléctrico) p e p e

—  Sistema de radio AM/FM Uconnect 8.4 compatible con CD/DVD/MP3 Apple CarPlayTM y 
Android AutoTM, toma de entrada de audio y 2 puertos USB para dispositivos multimedia, radio 
satelital SiriusXM®2 con suscripción de prueba por 1 año incluida con los sistemas 8.4 y 8.4 con 
navegación, pantalla táctil de 8.4 pulgadas con información sobre la música y el vehículo, 
controles de temperatura y transmisión de audio por Bluetooth®

e e e e

—  Sistema de radio AM/FM Uconnect 8.4 con navegación, compatible con CD/DVD/MP3, 
Apple CarPlay y Android Auto, toma de entrada de audio, 2 puertos USB para dispositivos 
multimedia, pantalla táctil de 8.4 pulgadas con información sobre la música y el vehículo, 
controles de temperatura, radio satelital SiriusXM2 con suscripción de prueba por 1 año 
incluida, SiriusXM Travel Link2 y SiriusXM Traffic Plus con suscripción de prueba por 5 años 
incluida y transmisión de audio por Bluetooth (incluido con el Grupo premium 300, el 
Grupo premium 300S, el Grupo de conveniencia para el conductor o el Paquete de valor)

p p e e p p e e

Comando por voz integrado3 — Incluye sistema de llamadas a manos libres3 y transmisión de 
audio por Bluetooth e e e e e e e e

Radio satelital SiriusXM2 e e e e e e e e

Paquetes/Grupos  de  equ ipos
Grupo premium 300 — Incluye espejos térmicos con multifunción eléctrica y cubiertas cromadas, 
señales de giro suplementarias, luces de cortesía, espejo del conductor con atenuación automática,  
faros antiniebla LED, sistema BeatsAudioTM de 10 altavoces con amplificador de 552 vatios y 
subwoofer, Uconnect 8.4 con navegación, asistente ParkSense® para estacionamiento marcha 
adelante y marcha atrás10, monitoreo del punto ciego9 y detección trasera de cruce10, encendido  
a distancia y abridor universal de puerta de garaje13

o

300S, edición Alloy (2DL) — Incluye todo el contenido estándar del modelo 300S y agrega o 
reemplaza el siguiente contenido: insignias de las alas de Chrysler en cromado líquido, insignias 
exteriores en bronce oscuro, borde de parrilla en bronce oscuro, puntas del escape doble con acabado 
en titanio, ruedas de aluminio de 20 pulgadas (RWD) y de 19 pulgadas (AWD) en bronce oscuro

o o

Grupo premium 300S — Incluye techo solar panorámico de doble panel, espejos térmicos con 
multifunción eléctrica del color de la carrocería, luces de cortesía, señales de giro suplementarias y 
espejo del conductor con atenuación automática, Uconnect 8.4 con navegación y asistente ParkSense 
para estacionamiento marcha adelante y marcha atrás10 (opcional con el modelo 300S, edición Alloy)

o o

Grupo de confort — Incluye faros delanteros HID bixenón adaptables, espejos exteriores con 
multifunción eléctrica, asientos delanteros ventilados tapizados en cuero con el logotipo S, asientos 
traseros calefaccionados, columna de dirección telescópica/de inclinación eléctrica, volante 
calefaccionado, luces LED inferiores para el conductor y el acompañante, bolsillos para mapas con 
iluminación LED en la parte delantera y trasera, parasol trasero eléctrico, protector en umbral de 
puertas y alfombrilla en el maletero trasero (opcional con el modelo 300S, edición Alloy)

o o

Grupo de conveniencia para el conductor — Faros antiniebla LED delanteros, Uconnect 8.4 con 
navegación, encendido a distancia y abridor universal de puerta de garaje13 (NDC el Grupo 
premium 300)

o o

Grupo de audio Harman Kardon — Incluye 19 altavoces de alto rendimiento, con subwoofer y 
amplificador de 900 vatios (parasol trasero NDC este paquete) o o

Paquete de apariencia deportiva interior — Incluye asientos de alto desempeño con gamuza y 
asientos ventilados p p

Grupo de iluminación — Faros delanteros bixenón adaptables, con descarga de alta intensidad 
(HID) y nivelación automática o  o

Paquete de apariencia para modelo S — Incluye fascia delantera deportiva, faros antiniebla SRT® 
premium, fascia del color de la carrocería y alerón trasero SRT (incluido con el motor V8 de 5.7 L 
en el modelo 300S, opcional con el modelo 300S, edición Alloy)

o/p

Paquete de valor — Incluye Uconnect 8.4 con radio y navegación, encendido a distancia, abridor 
universal de puerta de garaje13, techo solar panorámico de doble panel y faros antiniebla LED o o  

e= estándar | o= opcional | p= paquete | NDC= no disponible con

DIMENSIONES DEL MODELO 300 (EN PULGADAS)
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Colores exteriores.
Se ofrece una variedad de diez colores exteriores. La pintura  
ha sido desarrollada para acentuar la superficie del modelo 300  
teniendo en cuenta cómo se ven los colores y acabados a la  
luz solar, en días nublados y en condiciones de poca luz.

Azul perlado intenso 

Rojo RedLine perlado de tres capas 

Gris cerámica 

Azul jazz perlado 

Negro brillante 

Acero metálico 

Granito cristal metálico 

Blanco brillante 

Plateado metálico 

Rojo terciopelo 

Colores interiores.
El interior ofrece combinaciones de tapizados y materiales 
sofisticados con superficies suaves y colores contemporáneos 
para crear un entorno de lujo y comodidad. 

Cuero Nappa negro con costuras decorativas en 
gris claro y logotipo bordado

Cuero Nappa negro/humo con costuras 
decorativas en gris claro y logotipo bordado

Cuero Nappa negro/humo con detalles en 
Axis II perforado, costuras decorativas en gris 
claro y logotipo bordado

Cuero Nappa negro con detalles en Axis II 
perforado, costuras decorativas en gris claro y 
logotipo bordado

300S (estándar)

300S (opcional en el modelo 300S con el Grupo de confort)

Cuero Nappa negro Cuero Nappa lino

300 (estándar)

Cuero Nappa lino con detalles perforados  
en Axis II

Cuero Nappa negro con detalles perforados  
en Axis II 

300C (estándar)

Cuero Nappa negro con refuerzos en gamuza 
Alcantara®, detalles en gamuza Alcantara 
perforada y logotipo bordado

Cuero Nappa negro con costuras decorativas en 
caramelo y logotipo bordado

300S (opcional en la edición Alloy)300S (opcional en el modelo 300S)

300C Platinum (estándar)

Cuero Nappa índigo/lino premium con detalles 
perforados en Axis II

Cuero Nappa negro premium 
con detalles perforados en Axis II
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Accesorios Chrysler originales
El Chrysler 2017 300 encarna la sofisticación pura en un estilo deportivo. Una amplia variedad de accesorios Mopar® auténticos,  
creados para adaptarse específicamente a estos sedanes modernos, le permiten llevar aún más lejos su estilo de vida activo.  
Desde sistemas para el transporte de carga y artículos deportivos hasta piezas de desempeño, Mopar ayuda a llevar todo  
a destino. Visite su concesionario local de Chrysler para conocer la línea completa de accesorios originales para su Chrysler 300.

Ruedas R/T de 20 pulgadas en negro cromado. 
Dele a su vehículo una apariencia revolucionaria con este 
elegante modelo de rueda. Esta rueda exclusiva con diseño 
de 5 rayos y acabado espinela en negro cromado ha pasado 
minuciosas pruebas para demostrar su durabilidad y 
garantizar un brillo de larga duración.

Kit de entrada de aire frío*. 
Este kit ayuda a ganar caballos de fuerza y torsión en 
diversas condiciones atmosféricas. Con un sonido enérgico, 
esta entrada de aire brinda un rendimiento que podrá oír y 
sentir. El kit de entrada de aire frío incluye todos los 
accesorios necesarios para el montaje y el filtro.

Base de carga inalámbrica. 
Olvídese de los cables y avance hacia el futuro. Equipe su 
teléfono inteligente con una cubierta† con tecnología de 
carga inalámbrica integrada y luz en la pantalla que muestra 
el estado de carga. Con instalación profesional y al alcance, 
cargar el teléfono será tan simple como subirse al auto.

Protectores iluminados para los umbrales de las puertas.
Agregue un toque de acero inoxidable a su vehículo mientras 
protege los umbrales interiores de las puertas de rayones. 
Los protectores delanteros tienen el logotipo de Chrysler y 
se iluminan cuando las puertas delanteras están abiertas.  
Se venden en juego de cuatro unidades.

Refuerzo de torre de puntal*‡.
Con esta actualización rentable, la suspensión de su vehículo 
ganará maniobrabilidad, frenado, rigidez de chasis y estilo 
debajo del capó. El refuerzo funciona como una barra entre 
las dos torres de puntal para minimizar la flexión en curvas y 
frenadas bruscas.

*Las piezas Mopar se venden "en el estado en que se 
encuentran" a menos que se indique lo contrario. †Se incluye 
un vale para canjear la cubierta inalámbrica para teléfonos 
inteligentes con la compra de la base de carga inalámbrica. 
‡Disponible únicamente para motores de 5.7 L y 6.4 L.

Sistema de escape Cat-Back*. 
Nuestro sistema de escape Cat-Back de alto rendimiento 
está fabricado con acero inoxidable T304 con tubos 
doblados con mandril y abrazaderas de banda de acero 
inoxidable. Este sistema de escape libre optimiza la potencia 
y la torsión, profundiza el tono y mejora el consumo de 
combustible. Es compatible con las puntas del caño de 
escape originales del vehículo.

mopar.com

Accesor ios  exc lus ivos  del  modelo  300

Gorra de sarga Chrysler  
Artículo n.º 10FU7
Por los detalles que presenta, no es la típica gorra de baseball. 
Disponible en gris. Especificaciones: Hecha de sarga de algodón 
peinado. El logotipo de Chrysler está bordado en el frente y 
grabado en relieve en la hebilla de atrás.

Camiseta Chrysler vintage con inscripción  
Artículo n.º 10YUG
El estilo vintage y la sencillez la distinguen del resto de  
las camisetas. Disponible en color azul marino veteado. 
Especificaciones: 65 % de poliéster prelavado/ 35 % de  
jersey de puro algodón. Logotipo vintage de Chrysler 
serigrafiado en el frente.

Llavero cromado Chrysler 
Artículo n.º 1173J
Este llavero cromado de Chrysler le permite organizar todas sus 
llaves fácilmente. Especificaciones: Metal con correa de vinilo y 
acabado cromado. Anillo cromado con bisagra y tres anillos 
independientes que se pueden quitar. Correa con el nombre  
Chrysler grabado con láser. Disponible en azul marino.

collection.chrysler.com

Colección Chrysler • Imported From Detroit® 
Incorpore el estilo y la distinción de la marca Chrysler a su estilo de vida, tanto dentro como fuera de su vehículo, con accesorios 
profesionales y activos, tanto para viajes como para el hogar, así como prendas pensadas especialmente para los fanáticos de 
Chrysler. Compre la colección completa para demostrar que sabe de qué se trata el lujo en collection.chrysler.com

Vaso térmico Chrysler de 14 oz  
Artículo n.º 10ERR
Es el vaso de titanio grabado con láser de última generación: una 
original combinación de tecnología de avanzada y practicidad.  
Disponible en titanio. Especificaciones: Construcción de doble pared. 
Acero inoxidable aislado al vacío. Tapa a rosca. Práctico botón de 
cierre. Logotipo de Chrysler grabado con láser en un costado.

Camiseta negra IFD  
Artículo n.º 102YT
¿Tiene ese saber práctico que se trasmite de generación en 
generación? Demuéstrelo con esta camiseta excepcionalmente  
suave y, a la vez, resistente. Disponible en negro. Especificaciones:  
Cuello resistente de punto elástico. Logotipo Imported From 
Detroit (IFD) sobre el pecho y en la parte trasera del cuello,  
en color plateado. Fabricada en EE. UU. 

Mochila Chrysler OGIO® Mercur  
Artículo n.º 11DF3 
Especificaciones: Bolsillo forrado en vellón para dispositivos 
digitales o de audio u objetos importantes. Bolsillo lateral de red 
para bebidas. Tiras cómodas con amortiguadores elásticos, 
estuche para lentes de sol y bolsillo elástico. Sirve para la 
mayoría de las laptops de 17." Diseño de las alas de Chrysler 
bordado en el bolsillo delantero. 13-1/2" (ancho) x 19" (alto) x 
8-1/2" (profundidad). Disponible en color negro.

http://mopar.com
http://collection.chrysler.com
http://collection.chrysler.com
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tren motriz
Motor Pentastar® V6 de 3.6 L con sincronización variable 

de válvulas (VVT) y transmisión automática de 
8 velocidades (RWD/AWD) 

Suspensión de confort 
exterior

Parabrisas y cristales de las puertas delanteras acústicos
Cubiertas de los espejos y manijas de las puertas del color 

de la carrocería
Faros delanteros proyectores automáticos
Luces LED de circulación diurna (DRL)
Faros traseros LED cromados
Borde cromado brillante con parrilla negra
Escape doble con puntas brillantes
Espejos térmicos eléctricos

interior
Asientos anatómicos tapizados en cuero
Asientos eléctricos del conductor y del acompañante con 

regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones
Asientos delanteros calefaccionados

Asiento trasero con separación 60/40
Columna de dirección telescópica/de inclinación
Volante revestido en cuero
Sistema de radio AM/FM Uconnect® 8.4
6 altavoces
Uconnect Access14

Comando por voz integrado3 con Bluetooth®
Transmisión de audio por Bluetooth
Radio satelital SiriusXM®2

Central multimedia (2 puertos USB y toma auxiliar)
Puertos USB en los asientos traseros (solo para carga)

otras características
E-shift rotativo
Keyless Enter ’n GoTM/Entrada a distancia por proximidad
Control de temperatura automático (ATC) de zona dual
Control de velocidad
Alarma de seguridad
Dirección asistida eléctrica
Cámara de visión trasera ParkView®10

300 Limited:  Equipamiento estándar  se lecc ionado

tren motriz
Motor HEMI® V8 de 5.7 L con transmisión automática de 

8 velocidades (RWD), opcional 
Suspensión adaptada al desempeño 

exterior
Faros delanteros con biseles en negro
Faros antiniebla LED
Faros traseros LED negros
Borde negro cromado con parrilla en negro brillante

Molduras de la abertura de luz de día (DLO) en  
negro brillante con insignia de las alas de Chrysler  
con detalles en negro  
Motor V8 de 5.7 L: incluye Paquete de apariencia para 
modelo S
interior

Asientos tapizados en cuero de alto rendimiento
Altavoces BeatsAudioTM premium con subwoofer y 

amplificador de 552 vatios
Controles de cambios en el volante

otras características
Sistema de encendido a distancia
Abridor universal de puerta de garaje13 

300S:  Equipamiento estándar  exc lus ivo adic ional  a l  de l  modelo  300 Limited

estándar
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pintadas en negro 
Hyper de 20 pulgadas  
(RWD) o 19 pulgadas  
(AWD)
(WRS/WSF)

tren motriz
Motor HEMI V8 de 5.7 L con transmisión automática de 

8 velocidades (RWD), opcional 
Suspensión de confort 

exterior
Espejos y manijas de las puertas cromados
Biseles de faros delanteros cromados
Faros traseros LED cromados
Borde cromado brillante con parrilla en granito cristal
Insignia de las alas de Chrysler con detalles en azul
Espejo del conductor con atenuación automática
Espejos con ajuste automático en reversa 

interior
Asientos anatómicos tapizados en cuero premium
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados
Asientos de la segunda fila con calefacción

interior (continuación)
Volante calefaccionado de madera/cuero
Columna de dirección telescópica/de  

inclinación eléctrica
Uconnect 8.4 con navegación 
6 altavoces premium con amplificador  

de 276 vatios
Radio de alta definición
SiriusXM Travel Link2

SiriusXM Traffic Plus2

Memoria para la radio, el asiento del  
conductor y los espejos

Parasol trasero eléctrico
otras características

Techo solar panorámico de doble panel

300C (con AWD disponible) :  Equipamiento estándar  exc lus ivo adic ional  a l  de l  modelo  300S

tren motriz
Motor HEMI V8 de 5.7 L con transmisión automática de 

8 velocidades (RWD), opcional 
Suspensión tipo touring 

exterior
Espejos y manijas de las puertas en platinado
Borde cromado platinado con parrilla en negro de lujo
Sistema de nivelación automática de faros delanteros
Faros delanteros bixenón adaptables con descarga de  

alta intensidad (HID)

interior
Asientos tapizados en cuero Nappa perforado de lujo
Volante revestido en cuero de lujo
Detalles interiores en madera genuina
Controles de cambio montados en el volante
Portavasos térmico/refrigerado en la consola delantera
Alfombrillas bereberes de lujo
19 altavoces Harman Kardon® GreenEdgeTM

Amplificador Harman Kardon GreenEdge

300C Plat inum (con AWD disponible) :  Equipamiento estándar  exc lus ivo adic ional  a l  de l  modelo  300C

estándar
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pulido con acabado 
satinado de 
20 pulgadas (RWD) 
o 19 pulgadas (AWD) 
(WDE/WSX)

opcional 
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pulido de 20 pulgadas  
(WFY)

estándar
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pulido de 18 pulgadas 
(WPC)

estándar en  
modelos AWD 
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pulido de 19 pulgadas 
(WPY)

estándar en  
modelos AWD
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pulido de 19 pulgadas 
(WPY)

estándar
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pulido de 18 pulgadas  
(WPC)

incluidas en el  
modelo 300S  
edición Alloy (2DL) 
Ruedas de aluminio 
fundido totalmente 
pintadas en bronce 
oscuro de 20 pulgadas  
(RWD) o 19 pulgadas  
(AWD)  
(WAC/WAD) 

(1) Ningún sistema, sea cual fuere su grado de sofisticación, puede anular las leyes de la física ni prevalecer sobre las acciones imprudentes del conductor. El rendimiento está limitado por la tracción disponible, 
que puede verse afectada por la nieve, el hielo y otras condiciones. Cuando la luz de advertencia del control electrónico de estabilidad (ESC) parpadea, el conductor debe disminuir la velocidad y adaptar su 
conducta y la velocidad a las condiciones imperantes en el camino. Conduzca siempre con precaución y teniendo en cuenta las condiciones existentes. Utilice siempre el cinturón de seguridad.  
(2) Deberá adquirir una suscripción a los servicios de datos y audio de SiriusXM una vez finalizado el período de suscripción de prueba. Si decide continuar utilizando el servicio después del período de 
prueba, el plan de suscripción que elija se renovará automáticamente y se le cobrarán los cargos correspondientes según la tarifa vigente en ese momento y la forma de pago seleccionada. Se aplican 
tarifas e impuestos. Para cancelar la suscripción, comuníquese con SiriusXM al 1-866-635-2349. Visite www.siriusxm.com para consultar los términos completos del Acuerdo del cliente de SiriusXM y obtener 
más información. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios. Los equipos y características de los servicios de SiriusXM varían según el vehículo seleccionado y pueden estar limitados en algunos 
mercados. (3) Requiere un teléfono móvil con perfil de manos libres por Bluetooth. Visite UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. (4) Siri Eyes Free requiere un 
teléfono iPhone con Siri instalado. Algunas funciones no están disponibles mientras el vehículo está en movimiento. El iPhone debe estar dentro de un radio con cobertura de telefonía celular. Las funciones 
que requieren conexión a Internet están sujetas a las tasas de transferencia de datos del teléfono iPhone del cliente. (5) Las funciones de respuesta de texto por voz y el sistema de texto por voz requieren un 
dispositivo móvil compatible habilitado con perfil de acceso a mensajes (MAP) por Bluetooth. Los teléfonos iPhone y algunos otros teléfonos inteligentes actualmente no son compatibles con MAP por 
Bluetooth. Visite www.UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. Asegúrese de que MAP esté activado y que esté habilitada la notificación de mensajes recibidos. 
El vehículo debe estar registrado para Uconnect Access y debe cumplir con los requisitos mínimos de suscripción. También se requiere el uso de un teléfono inteligente compatible que funcione con mensajes 
de texto y Bluetooth. Verifique la compatibilidad del dispositivo en UconnectPhone.com. (6) Este sistema está diseñado para la comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa durante el 
manejo. El conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y preparado para utilizar los frenos a fin de evitar colisiones. (7) Los airbags delanteros avanzados de este vehículo están certificados de 
conformidad con las nuevas normativas federales de los EE. UU. para airbags avanzados. Los niños de hasta 12 años de edad deben viajar siempre en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. 
Los bebés y niños pequeños ubicados en sistemas de sujeción infantil que miran hacia atrás nunca deben viajar en el asiento delantero de un vehículo con airbags para el asiento del acompañante. Todos los 
ocupantes deben usar siempre los cinturones de seguridad correctamente. (8) El sistema de advertencia de colisión delantera (FCW) no permite detectar todos los tipos de colisiones posibles ni puede evitar 
choques por sí solo. El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tránsito y estar preparado para frenar y maniobrar a fin de evitar posibles colisiones. (9) Siempre verifique que no vengan otros 
vehículos antes de cambiar de carril. (10) Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico no sustituye la actitud prudente del conductor. Esté siempre atento al entorno. (11) Este sistema está diseñado 
para la comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa durante el manejo. El conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y mantener el control del vehículo en todo momento. 
(12) Siéntese siempre de forma apropiada con el apoyacabezas correctamente ajustado. Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas. (13) El sistema no es compatible con todas las puertas de garaje. 
(14) El servicio Uconnect Access se encuentra disponible únicamente en vehículos equipados que han sido adquiridos en el territorio continental de los Estados Unidos y Alaska. Los servicios solo pueden 
utilizarse en áreas con cobertura celular disponible. Consulte el mapa de cobertura para obtener más información. Para obtener una lista completa de los servicios de Uconnect Access, visite  
http://www.driveuconnect.com/features/uconnect_access/packages/. El vehículo debe estar registrado en el servicio Uconnect Access y cumplir con los requisitos mínimos de suscripción. (15) Dispondrá de 
todos los detalles, incluidas las restricciones, limitaciones y exclusiones, cuando sea un miembro con tarjeta. MasterCard es una marca comercial registrada de MasterCard International Incorporated. 
Esta tarjeta es emitida por First Bankcard, una división de First National Bank of Omaha, de conformidad con una licencia otorgada por MasterCard International Incorporated.

©2016 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Mopar, SRT, el diseño de las alas de Chrysler, Chrysler 300, el programa Automobility, HEMI, Imported From Detroit, LaneSense,  
el diseño de Mopar Owner Connect, Mopar Vehicle Protection, ParkSense, ParkView, Pentastar, Sentry Key y Uconnect son marcas comerciales registradas, y Keyless Enter ’n Go y SafetyTec son marcas comerciales 
de FCA US LLC.

Alcantara es una marca comercial registrada de Alcantara S.p.A. Android Auto, Google Play, Google+ y YouTube son marcas comerciales registradas de Google Inc. App Store, CarPlay, iPad, iPhone, iPod, iTunes 
y Siri son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Las marcas comerciales Beats by Dr. Dre, Beats, BeatsAudio y el logotipo b son propiedad de Beats Electronics, LLC. Bluetooth es una marca comercial 
registrada de Bluetooth SIG, Inc. Facebook es una marca comercial registrada de Facebook, Inc. Garmin y el logotipo de Garmin son marcas comerciales registradas de Garmin, Ltd. o de sus subsidiarias y están 
registradas en uno o más países. Logic 7 y Harman Kardon son marcas comerciales registradas y GreenEdge es una marca comercial de Harman International Industries Inc. Instagram es una marca comercial 
registrada de Instagram, Inc. OGIO es una marca comercial registrada de OGIO International. Pinterest es una marca comercial registrada de Pinterest, Inc. Sirius, XM y todos los logotipos y marcas relacionados 
son marcas comerciales de SiriusXM Radio Inc. El nombre y el logotipo de Twitter, Twitter T, Tweet y el pájaro de Twitter son marcas comerciales de Twitter, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Este folleto es una publicación de FCA US LLC. Todas las ilustraciones y especificaciones de productos se basan en información existente al momento de la aprobación de la publicación. FCA US LLC se reserva el 
derecho de realizar cambios periódicamente, sin aviso ni obligación, en los precios, las especificaciones, los colores y los materiales. Asimismo, podrá cambiar o suspender modelos según se considere necesario para 
la mejora del producto o por razones de diseño o marketing.

GARANTÍAS

Los vehículos Chrysler están cubiertos por una garantía limitada básica de 3  años o 
36,000  millas de FCA  US  LLC (excluye el mantenimiento y el desgaste normales), y por 
una garantía limitada del tren motriz de 5  años o 60,000  millas que es completamente  
transferible e incluye servicios de asistencia en carretera: neumáticos pinchados, bloqueo, 
remolque, falta de combustible y arranque de la batería. Consulte con su concesionario para 
obtener información más detallada y una copia de estas garantías limitadas.

AUTOMOBILITY 

El programa Automobility de FCA  US  LLC brinda incentivos de reembolso posventa en 
los equipos de adaptación del vehículo a fin de ofrecer modificaciones seguras y confiables 
para mejorar la accesibilidad de todas las personas. Para obtener más información, llame  
al (800) 255-9877 o visite chryslerautomobility.com

RADIO SATELITAL SIRIUSXM®2

La radio satelital SiriusXM2 ofrece más de 160 canales de música sin comerciales, deportes, 
noticias, entrevistas, entretenimiento, información sobre el tránsito y el clima, y mucho más.  
La radio satelital SiriusXM2 instalada de fábrica incluye una suscripción de prueba por un año. 
Para obtener más información, visite siriusxm.com

MOPAR® OWNER CONNECT

Si es dueño de un vehículo Chrysler, tiene acceso a una gran cantidad de información sobre el 
vehículo, registros de servicio y mantenimiento, notificaciones con recordatorios y exclusivas 
ofertas especiales a través del dispositivo que prefiera: computadoras, teléfonos inteligentes o 
tablets. Registre su vehículo Chrysler en owners.chrysler.com

MOPAR® VEHICLE PROTECTION (MVP)

Mopar Vehicle Protection® tiene un gran interés en su satisfacción y experiencia como 
propietario de su nuevo vehículo Chrysler. MVP es el único proveedor de protección extendida 
que cuenta con el respaldo del fabricante, FCA US LLC. Ofrecemos respaldo a cada plan de 
MVP con técnicos certificados formados en la fábrica y mediante el uso de piezas originales 
de Mopar®. Asegúrese de pedir el plan Mopar Vehicle Protection en su concesionario, llame  
al (800) 442-2666 o visite moparvehicleprotection.com

ÚNASE

Únase a otros fanáticos y comente sus historias, participe en 
debates y comparta fotos y videos de su vehículo Chrysler. 
Ingrese a nuestra comunidad en Facebook (facebook.com/
Chrysler), síganos en Twitter (twitter.com/Chrysler), Google+ 
(plus.google.com/+Chrysler), Instagram (instagram.com/

Chrysler) y Pinterest (pinterest.com/Chrysler), y búsquenos en YouTube (youtube.com/
TheChryslerChannel). Gracias por seguirnos.

DESDE SU MÓVIL

Realice un interesante recorrido multimedia de su 300 desde 
su dispositivo móvil. Ingrese a Chrysler.com desde su móvil 
para echar un vistazo a todo lo que necesita saber acerca de  
su vehículo. Acceda a muestras interactivas de toda nuestra  
línea y tendrá al alcance de sus manos la información de productos 

más completa, vaya donde vaya.

Gane 3 puntos por cada $1 en compras calificadas realizadas en distribuidores de FCA US LLC, 2 puntos por cada $1 en compras calificadas de viajes y 
1 punto por cada $1 en compras calificadas en cualquier otro sitio con la nueva Chrysler MasterCard®. Los puntos se pueden canjear en su distribuidor 
local por dinero para su vehículo nuevo o usado, accesorios, repuestos o servicios, incluso su próximo cambio de aceite. O bien elija entre cientos de otros 
premios, como viajes, dinero en su cuenta, artículos o tarjetas de regalo.15 Para obtener más información o solicitar la tarjeta, visite ChryslerCard.com

2

http://UconnectPhone.com
http://www.UconnectPhone.com
http://UconnectPhone.com
http://www.driveuconnect.com/features/uconnect_access/packages/
http://chryslerautomobility.com
http://siriusxm.com
http://owners.chrysler.com
http://moparvehicleprotection.com
http://facebook.com/Chrysler
http://facebook.com/Chrysler
http://twitter.com/Chrysler
http://plus.google.com/+Chrysler
http://instagram.com/Chrysler
http://instagram.com/Chrysler
http://pinterest.com/Chrysler
http://youtube.com/TheChryslerChannel
http://youtube.com/TheChryslerChannel
http://Chrysler.com
http://ChryslerCard.com
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Así es Chrysler. Esta familia de vehículos hace  
más que trasladar pasajeros: transmite al 
mundo el arte legendario del diseño exclusivo.

300S en rojo RedLine perlado de tres capas con el Paquete de apariencia para modelo S 300C Platinum en acero metálico
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74 -383-2709
Chrys ler  es  una  marca  comerc ia l  reg is t rada  de  FCA US LLC.

1-800-C h r y s l e r
C h r y s l e r . c o m

http://Chrysler.com

