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(1) Siempre mire antes de avanzar. Una ayuda electrónica para conducir no reemplaza la conducción prudente. Siempre esté atento al entorno. (2) Mire siempre si viene algún vehículo antes de cambiar de carril. (3) El control
de crucero adaptativo (ACC) es un sistema diseñado para brindar comodidad al conductor, pero no sustituye su participación activa. El conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y estar preparado para utilizar
los frenos a fin de evitar choques. (4) El sistema de advertencia de colisión delantera (FCW) es simplemente un sistema de alerta para la parte delantera del vehículo, que no realiza ninguna acción para cambiar la dinámica
del vehículo y evitar un choque, ni sustituye la participación activa del conductor. El conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y estar preparado para utilizar los frenos a fin de evitar choques. Este folleto es
una publicación de Chrysler Group LLC. Todas las ilustraciones de productos y especificaciones se basan en información existente al momento de la aprobación de la publicación. Chrysler Group LLC se reserva el derecho
de realizar cambios eventuales, 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 comercialización. Chrysler, el diseño de alerones Chrysler, 300C, 300S, HEMI, ParkSense, ParkView, Pentastar, Sentry Key, SRT, SRT8 y Uconnect son marcas comerciales registradas
y Keyless Enter ’N Go es una marca comercial de Chrysler Group LLC. Dr. Dre, Beats y el logotipo B son marcas comerciales de Beats Electronics, LLC. Garmin y el logotipo de Garmin son marcas comerciales registradas
de Garmin, Ltd. o sus filiales y están registradas en uno o más países, incluso Estados Unidos. El logotipo de Harman Kardon es una marca comercial registrada de Harman International Industries, Inc. iPad, iPhone y iPod son
marcas comerciales registradas de Apple Inc. © 2013 Chrysler Group LLC. Todos los derechos reservados.
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300

LA IMAGEN DE LA DISTINCIÓN

PERSONALIDAD. El diseño del Chrysler 300 es reconocido por su adaptabilidad a
través de accesorios personalizados. Esto se debe a que la forma, el tamaño y el
contenido tan clásicos y característicos ofrecen la medida justa de personalidad y
diseño, lo cual se traduce en una obra única que los conductores pueden personalizar
o bien mantener en ese estado de simple elegancia. Es como esa pieza de diseño
clave en su hogar que habla de usted a la perfección, pero que a la vez puede
modificarse con mayor o menor sutileza para que su apariencia y su uso se adapten a
su gusto. Para hacer de esa pieza algo propio y único. Así es la colección 300.
Nuestros diseñadores han aplicado las ideas de estilo y rendimiento de nuestros
mayores entusiastas en el magnífico diseño del Chrysler 300 para retratar y mostrar
la personalidad del conductor que es usted.

DISEÑO Y ARQUITECTURA DE CALIDAD SUPERIOR. El exterior de todos los
modelos 300 presenta un guardafangos prominente de bordes cuadrados, parabrisas
inclinado hacia atrás, techo bajo con cuerpo angular y alerón trasero integrado para
mejorar la aerodinámica. El parabrisas acústico laminado, los vidrios de las puertas
delanteras, el material de espuma, los revestimientos de fibra acústica de las ruedas y
las dos placas acústicas que se extienden por debajo de la carrocería anulan por
completo el ruido de la carretera, para transformar a cada modelo 300 en un paraíso
propio de tranquilidad y comodidad. El interior ofrece un nivel inigualable de
comodidad y estilo, con opciones de asientos revestidos en telas de óptima calidad o
en cuero de lujo, volante forrado en cuero con controles de audio, asientos delanteros
y traseros disponibles con calefacción y, según el modelo, detalles hidrográficos de
calidad premium o terminaciones de madera real para un acabado interior clásico. Las
funciones de máximo nivel incluyen seis altavoces de óptima calidad con amplificador
de 276 vatios, la cámara de visión trasera ParkView®1, el sistema de asistencia para
estacionamiento trasero y delantero ParkSense®1 y una alarma de seguridad.

TOTAL COMODIDAD. MÁXIMO CONFORT. Estas características, consideradas
de lujo y reservadas para los modelos de máximo nivel, ahora se ofrecen de forma
estándar en los modelos 300. Esto incluye un sensor de humedad estándar con
control de temperatura automática (ATC) que permite desempañar el vehículo de
forma automática, eliminando así la necesidad de configurar funciones de
desempañado. Otras comodidades adicionales incluyen los sistemas de entrada a
distancia y Keyless Enter ’N GoTM , espejo retrovisor con atenuación automática y
micrófono, sistema antirrobo Sentry Key®, seguros de puerta eléctricos sensibles a la
velocidad, sistema de control de presión de los neumáticos e interruptor interior para
la puerta del tanque de combustible sin tapa.
*Todos los avisos de divulgación y exención de responsabilidad se encuentran en la contratapa de este folleto.

Ava n c e h ac i a
l a g r a n d e z a.

lo q u e e s tá b i e n h e c h o
resiste mucho más
q u e e l pa s o
d e l t i e m p o.

l a s m e j o r e s b a n da s d e so n i d o
s e oy e n co n tota l c l a r i da d y n i t i d e z
e n e l m á s p e r f ec to s i l e n c i o.

Serie 300C Luxury en negro fantasmal perlado de tres capas.
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serie 300C luxury
UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LUJO. Imagine el modelo 300C con múltiples
funciones y comodidades agregadas. El detallado acabado interior de este modelo
incorpora clásicas superficies de madera veteada que combinan exquisitamente con
el cuero Poltrona Frau Foligno de los paneles superiores de las puertas, el panel de
instrumentos, los indicadores y los paneles laterales de la consola central. El cuero
napa de calidad premium en color negro, moca oscuro o escarcha oscura/clara cubre
suavemente los apoyabrazos de las puertas y la consola central, los refuerzos de las
puertas y las superficies de los asientos, que también incluyen perforaciones para un
acabado de cuero de máximo nivel. Por fuera, el cromado enaltece las barras de
platino de la parrilla, además del revestimiento de platino cromado en las manijas de
las puertas, los espejos, los detalles de los guardabarros traseros y delanteros, los faros
antiniebla, las insignias 300C y las ruedas de aluminio con frente pulido con bolsillos
en plateado Tech, todo diseñado para ofrecer la más brillante distinción. La palanca
de cambios incorporada al volante, la suspensión de alta resistencia para modo
deportivo, el sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD), las ruedas de
20 pulgadas con cuatro opciones de tren motriz de transmisión automática, lo que
incluye un motor de 3,6 L V6 24V VVT con 8 velocidades, motor Turbo Diésel de
3,0 L V6 con 5 velocidades, motor de 3,0 L V6 24V VVT (solo en China) con
8 velocidades y motor HEMI® de 5,7 L V8 VVT con 5 velocidades, brindan máxima
potencia y rendimiento de acuerdo con las preferencias de cada conductor.

300 Limited
El estilo icónico del primer modelo de la línea ofrece tecnología de avanzada y potente
mecánica, lo que se vislumbra en el motor estándar Pentastar® V6 de 3,6 L con
8 velocidades. La suspensión Euro independiente en las cuatro ruedas y los frenos
antibloqueo con control de tracción permanente brindan precisión a las ruedas de
aluminio de 18 pulgadas. Esto se complementa con los espejos exteriores térmicos y
cromados, los faros bixenón de adaptación automática con descarga de alta intensidad
y sistema automático de regulación, y las puntas de escape con doble cromado.
La radio con pantalla táctil de 8,4 pulgadas con comando de voz, el espejo retrovisor
con atenuación automática, los asientos de telas de alta calidad, y el volante y la
palanca de cambios revestidos en cuero introducen un nuevo nivel de acabado.

300C

el estado de la elegancia

EL FULGOR DEL CUERO. Los detalles comienzan con el cuero de máxima
suavidad en las superficies de los asientos, hechas con 100 % de cuero napa perforado,
los asientos traseros calefaccionados y los asientos delanteros ventilados. La
combinación de acabados de madera real y cromado satinado, portavasos calientes y
fríos con doble iluminación, luces LED en toda la cabina y el volante calefaccionado
de madera real revestido en cuero, además de los accesorios externos cromados,
hacen del modelo 300C una refinada declaración de lujo.

l a f u e r z a q u e s e o c u lta
tras la quietud
ofrece silencio y
resistencia.
la inspiración
n o s m ot i va
a s e g u i r a d e l a n t e.

tecnología avanzada. El modelo 300 ofrece todas las características de la
línea de lujo, y también el sistema de navegación Garmin® disponible, parasol eléctrico
trasero y una función de memoria que puede almacenar dos configuraciones
diferentes, lo que incluye la posición del asiento del conductor, pedales eléctricos
ajustables, espejos exteriores, columna de dirección telescópica/de inclinación y
ajustes de radio para garantizar facilidad de uso y máxima comodidad. Las funciones
disponibles de monitoreo del punto ciego2 y detección trasera de cruce1, control de
crucero adaptativo3 y advertencia de colisión próxima4 llevan la tecnología avanzada
de este modelo a una nueva dimensión. El modelo 300C también ofrece el
motor Turbo Diésel de 3,0 L V6, el motor de 3,6 L V6 24V VVT o el motor HEMI®
de 5,7 L V8 con tecnología de ahorro de combustible.

techo corredizo panorámico. El sistema
opcional de techo corredizo panorámico de panel doble
abarca más del 70 % del área del techo del modelo 300.
Incluye funciones eléctricas de inclinación, deslizamiento y
apertura automática. El tono interior combina con el color y
el material del revestimiento. El sistema se activa por medio
de interruptores ubicado en la consola superior.
Parasol eléctrico trasero. La innovación y la
máxima comodidad se reflejan en opciones de lujo como
el parasol eléctrico trasero. Esta función suaviza la luz con
eficacia para los pasajeros ubicados en los asientos traseros,
especialmente para los asientos de niños, e incorpora una
tecnología que detiene la acción cuando detecta un objeto
en la trayectoria para que no quede atrapado.

	a t o d a v e l o c i d a d,
para seguir el camino

que marca
e l d e s t i n o.

u n a m i r a d a b a s ta
pa r a t r a n s m i t i r s u p e r s o n a l i d a d.

300 S*

SIMPLEMENTE ESPECTACULAR

SIEMPRE DESTACADO. El modelo 300S ofrece un estilo moderno inigualable. La
mejor palabra para describir lo que causa a primera vista es “pasión”, incluso con el
nuevo color gris oscuro cerámica†. El estilo de leyenda urbana se transmite desde el
interior, con su suave acabado en cuero napa y el exclusivo emblema y logotipo
“S” bordado en el asiento, que es un verdadero símbolo del estilo y el rendimiento de
este modelo.

300S. El acabado del sistema de doble escape estándar se agrega a la potencia del
motor Pentastar® V6 con 8 velocidades. Las características especiales del exterior y el
interior incluyen el exclusivo1 sistema de sonido de 10 altavoces Beats AudioTM y la
cámara de visión trasera ParkView®.1 El diseño exterior independiente reafirma el
acabado monocromático con los detalles en negro de los faros y las luces antiniebla,
la parrilla bañada en platino con barras horizontales cromadas en color negro, la
insignia de alerones Chrysler cromada con centro de color negro y las ruedas de
20 pulgadas de aluminio negro. El modelo 300S ofrece los inconfundibles y
exclusivos asientos deportivos de acabado en cuero y detalles hidrográficos en
madera laqueada de color negro piano y carbón mate. Los asientos calefaccionados y
el acabado interior son otros detalles especiales que se suman a los asientos de
pasajeros delanteros y al asiento del conductor con ajuste en 12 direcciones.
La palanca de cambios incorporada al volante y las llantas de alto rendimiento son el
estándar para una mejor dinámica de manejo.
* Modelo disponible en determinados mercados.
†
Retraso en la disponibilidad.

Chrysler 300S en plateado metálico.

e s u n c a b a l lo q u e g a lo pa
co n f i r m e z a y s i n ata du r a s.

para los qu e sa b e n
hacia dónde se dirigen
p e r o n o o lv i da n
de dónde vienen.
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la
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confianza
se transmite
de adentro
hacia afuera.

300S con asientos deportivos de acabado en cuero napa de color rojo radar, con el exclusivo sistema de audio premium BeatsTM de Dr. Dre.

300 SRT® Premium
MÁXIMO RENDIMIENTO

la aplicación directa de la tecnología de manejo para
calle y carreras. Este emblema de lujo y rendimiento está siempre listo para
arrancar, con un motor SRT HEMI® de 6,4 litros V8 con tecnología de ahorro de
combustible. Ofrece una potencia impresionante de 351 kw y 637 N•m de torsión,
en tanto el sistema de suspensión con amortiguación adaptable (ADS) refuerza la
capacidad de manejo. Los modos manuales Auto, Sport y Track cambian rápidamente
las características de rendimiento a partir de la información normal del camino y el
conductor a respuestas y cambios de marcha con ajustes agresivos. Las exclusivas
páginas de rendimiento SRT, que se muestran en la pantalla táctil Uconnect® de
8,4 pulgadas, brindan datos tales como caballos de fuerza, torsión y tiempos de
0 a 100 km/h y 1/4 de milla, junto con información expandida del motor.

UN GIRO EN LA PRECISIÓN. La personalidad interior se refleja en los accesorios
de color negro piano y de fibra de carbono real y en los asientos reforzados de alto
rendimiento, con acabado en cuero napa negro, también disponible en rojo radar, o
sepia. El acabado en cuero de calidad premium disponible combina con el diseño de
lujo y se traduce en los revestimientos de cuero napa y Poltrona Frau Foligno flexible
y resistente en las puertas, los apoyabrazos, la consola central, los paneles laterales, los
indicadores y el panel de instrumentos. El volante SRT calefaccionado y revestido en
cuero, que incluye la palanca de cambio incorporada para los comandos de
transmisión, y el Grupo de audio Harman Kardon® de 18 altavoces y 900 vatios
hacen del modelo 300 SRT el emblema de este paquete de rendimiento.

DIGNO DE OSTENTAR. La distinción exterior muestra su lado más fuerte con los
bordes brillantes de los faros, las ruedas de aluminio forjado de siete rayos y de
20 pulgadas y la parrilla de color negro brillante con revestimiento cromado.
Los deflectores de aire están incorporados a los guardabarros inferiores delanteros,
en tanto las trabas de puertas de estilo deportivo y el guardabarros trasero con alerón
permiten disfrutar del camino a toda velocidad. Visite driveSRT.com

abre
nuevos caminos

para los que sien ten la pasión
p o r s eg u i r los.

e n e l eco r e s u e n a u n a s o l a v e r da d :
ESTÁ e n c a s a y s i e m p r e SERÁ b i e n v e n i d o.

