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La Chrysler Pacifica ofrece un 
consumo de 84 MPGe† y es  
la primera minivan híbrida en  
su clase.1* 

La tecnología revolucionaria de la renovada Pacifica Hybrid 2017 brinda a sus 
propietarios un enfoque simple para la conducción que combina el uso eléctrico 
y el uso con combustible en el mismo vehículo. La tecnología híbrida ofrece una 
espectacular economía de combustible proyectada de 84 MPGe,† una autonomía 
eléctrica de 33 millas,† y una autonomía total de 566 millas.† Un vehículo familiar 
con mirada hacia el futuro que le ofrece lo mejor de ambos mundos sin resignar 
espacio para lograr eficiencia. Además, los compradores son elegibles para un 
crédito fiscal federal por el impuesto a las ganancias de hasta $7,500,†† lo que 
contribuye al atractivo de la Pacifica Hybrid.

La Pacifica Hybrid presenta un exclusivo color plateado azulado para la carrocería, además de 
los colores que ofrece de forma estándar. El distintivo exterior también incluye iluminación LED, 
detalles en azulado y cromado, y ruedas y diseño de parrilla exclusivos para el modelo Hybrid.  
Su forma esculpida le proporciona una aerodinámica de avanzada, con puertas de triple sellado y 
vidrios laminados combinados con tecnología de eliminación de ruido ambiente que convierten 
a la Pacifica en el vehículo más silencioso de su clase.2 El puerto ubicado en el guardabarros del 
lado del conductor facilita el acceso al lugar de carga fuera del vehículo, mientras que el depósito 
de combustible sin tapa está ubicado en la parte trasera del mismo lado del vehículo para facilitar 
la operación.

*Nota sobre este folleto: todas las declaraciones y advertencias legales se pueden encontrar en la contraportada.  
†Según pruebas del fabricante. El millaje real puede variar.  
††También pueden aplicarse incentivos estatales o locales.
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La sinfonía de matices, iluminación y formas del interior complementan el estilo de diseño exterior para ofrecer el sello 
distintivo de la Pacifica Hybrid. La insignia y los alerones en azulado intenso, la luz de carga, las pantallas del modelo Hybrid y 
los detalles interiores con costuras en azul hielo disponibles crean una paleta vibrante que refleja su diseño ecológico desde 
adentro hacia afuera. El práctico indicador de carga de cinco niveles, ubicado en la parte superior del tablero, es fácil de 
visualizar y puede verse desde el exterior del vehículo para identificar fácilmente el nivel de carga de la batería desde lejos.

Diseño armonioso, por dentro y por fuera.
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¿Listo para conducir? Su vehículo 
lo sabrá antes que usted.

La Pacifica Hybrid arranca como cualquier otro vehículo, pero es posible que ni la escuche: una luz 
testigo y un mensaje emergente le avisarán que el vehículo ya está listo para partir. La pantalla táctil 
de 8.4 pulgadas de Uconnect® ofrece páginas sobre el modo eléctrico e híbrido —que también 
están disponibles en la pantalla de información para el conductor de 7 pulgadas— con información 
personalizable sobre el uso de energía y eficiencia, tales como millas restantes con el nivel de carga 
de la batería y el sistema que está funcionando en ese momento.

Las transiciones fluidas hacen el trabajo por usted.
La innovadora tecnología de la Pacifica Hybrid alterna eficientemente entre el uso de combustible y energía eléctrica según su 
modo de conducción para que usted se desplace sin preocupaciones. A velocidades bajas en ciudad conducirá con energía 
eléctrica únicamente, mientras que en la carretera se activará el motor a combustible para ofrecerle más caballos de fuerza y 
torsión y pasará al motor eléctrico cuando alcance velocidades de crucero. Así, el uso intuitivo del sistema dual le ayudará a 
optimizar el ahorro de combustible. El asistente de eficiencia de las páginas sobre el modo eléctrico e híbrido ofrece 
herramientas simples para guiar la conducción, mientras que la aplicación para teléfonos inteligentes Hybrid Uconnect®  
ofrece información sobre el vehículo de forma remota, para que siempre esté preparado y planifique el cronograma  
de carga adecuadamente.
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Potencia intuitiva. No requiere instalación.
El tamaño de la batería le permite realizar recorridos cortos exclusivamente 
con energía eléctrica y utilizar el motor V6 si lo necesita. La batería de 16 kWh 
puede cargarse con el adaptador de nivel 2 (240V)† disponible, capaz 
de completar la carga en tan solo dos horas, o mediante un tomacorriente 
hogareño regular de 120V. Los costos de los adaptadores de carga de nivel 2 
se compensan con los generosos créditos impositivos federales y los programas 
de incentivo locales y estatales. 

La primera minivan híbrida.1

El sistema alterna de forma 
automática y eficiente entre el uso 
de combustible y energía eléctrica

Sistema automático que activa la 
potencia que resulta más eficiente para 
cada situación de conducción

Combustión interna del 
motor V6 de ciclo Atkinson

Batería de alto voltaje de 16 kWh con  
carga eléctrica

Frenado regenerativo que reduce 
el consumo de la batería y 
disminuye el desgaste de los 
componentes de frenos 

†Requiere compra e instalación profesional. Consulte a su concesionario Chrysler para obtener más información.
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La Pacifica Hybrid cuenta con asientos para siete ocupantes, e incluye asientos tipo capitán fácilmente 
extraíbles4 en la segunda fila y el sistema de asientos y almacenamiento plegable en el piso Stow ’n Go® en la 
tercera fila para obtener un amplio volumen de carga trasera. Los ocupantes de las tres filas notarán el amplio 
espacio para las piernas, los hombros y la cabeza, y disfrutarán de un viaje cómodo y relajante. Además, el techo 
solar panorámico de triple panel disponible le permitirá ampliar visualmente el espacioso interior del vehículo. 
Con el portón trasero y las puertas laterales corredizas a manos libres disponibles, los propietarios tendrán la 
libertad de abrir el vehículo con solo mover el pie. Esta versatilidad en su máxima expresión prioriza el espacio,  
la practicidad y la eficiencia por igual.

La mejor minivan para viajes en carretera en su clase.3

Deje entrar el sol. 

Asegure bien toda la carga.
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La mejor minivan para niños en su clase.3 

El sistema Uconnect Theater® con transmisión disponible les permite a los pasajeros de la segunda fila disfrutar 
de sus actividades favoritas durante el viaje gracias a la conectividad de dispositivos a través de la tecnología 
inalámbrica* y las entradas de video USB y HDMI. Esta tecnología integra aplicaciones en dos pantallas 
táctiles de alta definición de 10 pulgadas con capacidad de transmitir contenido multimedia para  
mantener a la tripulación entretenida. Las pantallas dobles ubicadas en la parte trasera de los  
asientos permiten reproducir distintos videos o juegos de forma simultánea, incluidos 
juegos integrados como "¿Ya llegamos?" y damas.*Demora en la disponibilidad. Se muestra el modelo previo a la producción.
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MÁS DE 100  
funciones de seguridad y protección estándar y disponibles.

Con la Pacifica Hybrid, no es necesario optar entre espacio interior y opciones de seguridad y protección 
disponibles. Estacionar, cambiar de carril, conducir cuando hay mucho tránsito o hacer marcha atrás al salir 
de su casa son tareas simples gracias a la cámara panorámica5 con alertas de audio y visuales disponible. 
Además de concentrarse en los puntos ciegos8 y el camino, la Pacifica Hybrid ofrece funciones que reducen 
la velocidad y detienen de forma automática el vehículo si está demasiado cerca de otro,7 o ayudan a 
redireccionar el vehículo al carril correcto si se ha desviado involuntariamente.6 Además, la garantía de la 
Pacifica Hybrid está entre las mejores de su clase1 con 15 años/150,000 millas para los componentes de 
emisión9 y 10 años/150,000 millas para la batería.9

Monitoreo del punto ciego8 disponible
Cámara con visión panorámica 
de 360˚ disponible5

Advertencia de cambio de carril con 
asistente de mantenimiento en el  
carril6 disponible

Advertencia de colisión delantera con 
frenado activo7 disponible
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(9)

(9)

Chrysler es una marca comercial registrada de FCA US LLC.

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/ChryslerAutos), y búsquenos en YouTube (youtube.com/TheChryslerChannel). Gracias por seguirnos.

(1) Según la información competitiva más actualizada y el segmento de vehículos minivan premium de FCA US LLC. (2) Según las pruebas del fabricante y el segmento de vehículos minivan premium de FCA US LLC. (3) Según las funciones disponibles, la información 
competitiva más actualizada y el segmento de vehículos minivan premium de FCA US LLC. (4) Asegúrese de seguir todas las instrucciones de remoción que figuran en el Manual del propietario. (5) Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico no sustituye la 
actitud prudente del conductor. Esté siempre atento al entorno. (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 mantener el control 
del vehículo en todo momento. (7) 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 preparado para 
frenar y maniobrar a fin de evitar colisiones. (8) Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. (9) La garantía se aplica únicamente en estados que fabrican vehículos de cero emisiones (VCE). Para los estados que no fabrican VCE, la garantía 
es de 10 años/100,000 millas para los componentes de emisión y 10 años/100,000 millas para la batería. 

©2016 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Chrysler, el diseño de las alas de Chrysler, Pacifica, Stow ’n Go y Uconnect son marcas comerciales registradas de FCA US LLC.

Facebook y su logotipo son marcas comerciales registradas de Facebook, Inc. Instagram es una marca comercial registrada de Instagram, Inc. Pinterest es una marca comercial registrada de Pinterest, Inc. El nombre y el logotipo de Twitter, la T de Twitter, Tweet y el pájaro 
de Twitter son marcas de servicio de Twitter, Inc. en los Estados Unidos y otros países. YouTube y Google+ son marcas comerciales, y el logotipo de YouTube es una marca comercial registrada de Google Inc.

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 ocasionalmente, sin aviso ni 
obligación, en los precios, especificaciones, colores y materiales, como así también el derecho de cambiar o discontinuar modelos, según se considere necesario para la mejora del producto o por razones de diseño o marketing.
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