ESPECIFICACIONES CHRYSLER

300C
Este catálogo es una publicación de DaimlerChrysler Corporation. Todas las imágenes y especificaciones del producto están
sujetas a cambios. DaimlerChrysler se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso ni obligación, todos los aspectos que
considere necesarios para la mejora del producto por razones de diseño y/o marketing. 300, SRT8, HEMI, Mopar,
UConnect, VES y Sentry Key son marcas registradas de DaimlerChrysler Corporation. Boston Acoustics es una marca
registrada de Boston Acoustics, Inc. KICKER es una marca registrada de Stillwater Designs and Audio, Inc. Preferred Suede
es una marca registrada de Milliken & Company. Brembo es una marca registrada de Brembo SpA.
De acuerdo con la directiva de la Unión Europea sobre el reciclado de Vehículos al Final de su Vida (End of Life Vehicles ELV)*, cuando su Chrysler llegue al final de su larga y exitosa vida nos ocuparemos de recogerlo y depositarlo de forma no
perjudicial para el medio ambiente. Pero antes de que llegue ese momento, le esperan muchos buenos momentos al
volante.
La información incluida en este catálogo corresponde al Modelo 2007.
*A plicable según las disposiciones adoptadas por cada país para vehículos con PMA inferior a 3,5 Tm. Los vehículos Chrysler cumplen desde hace años los
requisitos legales en materia de diseño reciclable. Disponemos de una red de puntos de recogida y centros de desmontaje para los vehículos retirados de la
circulación, donde su vehículo podrá ser reciclado de forma ecológica. Al mismo tiempo, las posibilidades de reciclado de nuestros vehículos y sus componentes
son objeto de continua investigación y mejora, ello significa que los vehículos Chrysler seguirán alcanzando en el futuro mayores porcentajes de reciclado.
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Con su esculpido capó, su imponente parrilla frontal y sus distintivos acabados cromados,

Exclusivos detalles conforman el extraordinario y funcional interior del 300C, como el acabado

el Chrysler 300C muestra un carácter expresivo y orgulloso. La elevada línea de cintura y

símil Carey (caparazón de tortuga). El cambio automático con función AutoStick ® permite elegir

las proporciones de la carrocería crean una imagen diferente e inolvidable. El interior es

el modo automático o manual secuencial sin embrague, para conducir según su estado de

igual de impresionante. En la instrumentación destaca el sutil brillo de los clásicos relojes

ánimo. El asiento del conductor, regulable eléctricamente en 8 direcciones, memoriza su

con fondo blanco. El 300C conquista igualmente a la carretera y a los sentidos.

posición preferida. Los 504 litros de capacidad del maletero se complementan con la
versatilidad del asiento trasero abatible asimétricamente (60/40), para facilitarle llevar objetos
como un juego de palos de golf o unos esquís.
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Llantas de Aluminio de 20”
SRT8

Gris Piedra Metalizado

Verde Magnesio Metalizado

Azul Acero Metalizado

Azul Medianoche Metalizado

Gris Plata Metalizado

Gris Mineral Metalizado

Negro Brillante Metalizado

Blanco

Negro

B
Llantas de Aluminio Brillante de 18”
STD

COLORES EXTERIORES
Gris Piedra
Metalizado

Verde
Magnesio
Metalizado

300C SRT8
300C
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de par motor, además, su Sistema de Cilindrada Múltiple (MDS) desactiva la mitad de los cilindros
cuando no es necesaria toda la potencia para reducir el consumo y las emisiones. Igualmente
sensacional resulta el turbodiesel 3.0 V6 CRD (Common-Rail Diesel) desarrollado a partir de la
última tecnología Mercedes-Benz, con 218 CV y 510 Nm de par es capaz de conjugar refinamiento
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y emocionante respuesta con una sorprendente economía.
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TAPICERÍAS

Las llantas de aluminio complementan una suspensión de altas prestaciones diseñada para aportar
superior estabilidad y confort. El poderoso motor 5.7 V8 HEMI ® proporciona 340 CV y 525 Nm

1, 2 , 3

Azul Acero
Metalizado

Tejido Verona, Gris Medio
1

Cuero Royal, Gris Piedra
2

Cuero Royal, Gris Pizarra Claro
3

Cuero Royal con inserciones
perforadas de microfibra Preferred
Suede ®, Gris Pizarra Oscuro
4

Los

Accesorios

Originales

El

Los accesorios Mopar también son capaces de subrayar el ya de por sí expresivo diseño del 300C.

portaequipajes de techo fácilmente desmontable es la base para soportes específicos como

Por ejemplo, la parrilla frontal Mopar muestra un grueso marco de aluminio cromado y un diseño

el portabicicletas de aluminio pulido, con su especial sistema de anclajes es ideal para muy

especial que crea una diferenciadora imagen. El sistema de navegación GPS basado en DVD ofrece

diversos tipos y tamaños de bicicletas. Otra alternativa es el portaesquís con capacidad

claras indicaciones e integra cambiador de 6 CDs/MP3. Desde las llantas de aluminio cromado de

para seis pares de esquís o cuatro tablas de snowboard.

18” o los embellecedores iluminados para los umbrales de las puertas, hasta el sistema manos libres

Asegure adecuadamente toda la carga.

Chrysler

firmados

por

Mopar

multiplican

la

versatilidad.

UConnect®, la gama de accesorios Mopar cuenta con numerosas y sugerentes ideas para el 300C.

300C

300C SRT8

2.7 V6 DOHC 24V / Automática de 4 velocidades

S

S

— Regulables eléctricamente en 8 direcciones. Integrado en el sistema de memoria

O

3.0 V6 CRD (Common-Rail Diesel) DOHC 24V / Automática de 5 velocidades con AutoStick

®

3.5 V6 SOHC 24V / Automática de 5 velocidades con AutoStick®
5.7 V8 HEMI MDS / Automática de 5 velocidades con AutoStick

300C SRT8

ASIENTOS Y TAPICERÍAS (CONTINUACIÓN)

MOTORES Y TRANSMISIONES

®

300C

®

O

Tapicería de cuero — Incluye calefacción en asientos delanteros

O

Tapicería de cuero / ante perforado— Incluye calefacción en asientos delanteros

O

Asiento Trasero — Contorneado, abatible asimétricamente (60/40), con apoyabrazos y sujetavasos

6.1 V8 HEMI® SRT8 / Automática de 5 velocidades con AutoStick®

O

P
S
S

SISTEMAS DE SONIDO, NAVEGACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
Radio AM/FM con Lector de CDs — Con mandos para cambiador de CDs y entrada auxiliar de audio. Integrado en el sistema de memoria

SISTEMAS Y DISPOSITIVOS
Dispositivo de Protección de la Batería — Con mejoradas funciones programables, apaga los faros y la iluminación interior al quitar el contacto
Frenos — Sistema de altas prestaciones, con cuatro discos autoventilados y ABS

S

— De altas prestaciones, con ABS, discos delanteros autoventilados de 14”, discos traseros autoventilados de 13,8” y pinzas Brembo de 4 pistones
Control de la Velocidad de Crucero — Electrónico, con mandos junto al volante

S

Dirección — De cremallera, asistida

S

— Con reglaje de altas prestaciones
Suspensión — Delantera y trasera independiente, trasera autonivelante con control de carga

— Radio AM/FM con Cambiador Integrado de 6 CDs/MP3 y Sistema de Navegación GPS – Basado en DVD, con pantalla de 5,8”

O

Sistema de Audio Boston Acoustics — Con 6 altavoces y amplificador digital de 276 W

S

S

S

Sistema de Audio Boston Acoustics® — Con 7 altavoces (incluyendo subwoofer) y amplificador digital de 368W

O

S

Sistema de Audio SRT KICKER® — Con 13 altavoces (en 8 ubicaciones), amplificador digital de 322 W y amplificador para el subwoofer de 100 W

S

®

S

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ANTIRROBO
S

S

— Rebajada, con calibrado de altas prestaciones

S
O

S
®

S

Pedales Ajustables Eléctricamente — Integrados en el Sistema de Memoria (de serie con 5.7 V8 HEMI)

P

S

Airbags — Frontales multietapa, para conductor y acompañante

S

S

S

S

(1)

S

— De cortina, en las plazas delanteras y traseras externas

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Anclajes para Asientos Infantiles (LATCH/ISOFIX) — Facilitan la segura instalación de dos asientos infantiles compatibles en las plazas traseras

S

S

Iluminación Exterior — Faros Xenon de Descarga de Alta Intensidad (HID), con lavafaros, apagado diferido y biseles cromados

S

Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) (2) — Incluye Asistencia a la Frenada de Emergencia (BAS) y Control de Tracción Permanente (ASR)

S

S

S

Asistencia Trasera al Aparcamiento

S

S

— Faros antiniebla

S
S

Retrovisores Exteriores — Eléctricos, térmicos y plegables, el del conductor fotosensible y autoajustable al engranar la marcha atrás. Integrados en el Sistema de Memoria.

S

Techo Solar — Eléctrico, con función de accionamiento rápido

O

Spoiler Trasero — Sobre la tapa del maletero, en el color de la carrocería
Neumáticos — P225/60 R18

O

— Kit de reparación TyreFit con compresor eléctrico

S

Llantas — de aluminio de 20’’
— Llantas de aluminio pulido de 18’’ con 5 radios dobles

Alarma Antirrobo

S

S

Sentry Key® — Inmovilizador electrónico antirrobo

S

S

S

Sistema de Monitorización de la Presión de los Neumáticos — Integrado en el Centro Electrónico de Información del Vehículo (EVIC)

S

S

PACK EQUIPAMIENTO
S
S

S

Limpiaparabrisas — Con sensor de lluvia, 2 velocidades y modo intermitente variable

S

S

Luces de encendido automático (incluidas con 5.7 V8 HEMI)

O

S

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Climatizador — De doble zona, con control automático de la temperatura mediante sensores por infrarrojos

S

S

Filtro de Aire del Habitáculo — De partículas

S

S

Red de Carga — En el maletero

S

S

Consola Central — Con dos sujetavasos, portamonedas, compartimento para CDs, toma de corriente de 12 V y salidas de aire para las plazas traseras

S

S

Centro Electrónico de Información del Vehículo (EVIC) — Con pantalla interactiva y hasta 128 funciones programables con los mandos integrados en el volante

S

S

Decoración Interior — Símil Carey (caparazón de tortuga), en la parte superior del volante, tiradores de puertas y pomo del cambio
— Madera de Nogal de California, en la parte superior del volante, tiradores de puertas y pomo del cambio (incluido con 5.7 V8 HEMI)

Pack Premium — (De serie con 5.7 V8 HEMI) Incluye Tapicería de cuero, asientos delanteros calefactables, asientos traseros calefactables (sólo con 3.0 CRD y 5.7 V8), pedales ajustables eléctricos con memoria

0

Sistema de Entretenimiento DVD para las Plazas Traseras (VES ) — Con pantalla de 7” en la consola central, mando a distancia, 2 auriculares inalámbricos y panel de conexiones audio/vídeo
(incluye radio con cambiador de 6 CDs. (No disponible con Sistema de Navegación)

O

®

S = De serie. O = Opcional. P= Incluido en Pack indicado.
(1)
Utilicen siempre los cinturones de seguridad. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero con un sistema de sujeción adecuado o con el cinturón de seguridad ajustado correctamente según su peso y edad. (2)Ningún sistema de asistencia
a la conducción, por muy sofisticado que sea, puede contravenir las leyes de la física o paliar una conducción negligente. La adherencia depende de las condiciones climatológicas y del firme. Cuando el indicador del ESP (integrado en el velocímetro)
parpadee se debe moderar la velocidad y adaptar la conducción a las condiciones de la carretera. Siempre conduzca con prudencia y de forma consecuente con la carretera y el tráfico. (3)Reconozca siempre el entorno antes de maniobrar marcha atrás.

DIMENSIONES INTERIORES*
Altura para la cabeza — Plazas
delanteras / traseras

S

Iluminación Interior — Dos luces de lectura delanteras, luces de lectura traseras con apagado gradual e iluminación en el maletero

S

S

Sistema de Memoria — Ajusta la posición del asiento del conductor, los retrovisores exteriores, volante, pedales regulables eléctricamente (si se incluyen) y memoriza las presintonías de la radio. Con selecciones para dos conductores

S

S

Retrovisor Interior — Fotosensible. Espejos de cortesía con iluminación

S

S

1.061 / 1.020

Anchura al nivel de los hombros
— Plazas delanteras / traseras

1.510 / 1.466

Anchura al nivel de las caderas
— Plazas delanteras / traseras

1.421 / 1.421

DIMENSIONES EXTERIORES*
Distancia entre ejes
Longitud total

5.015

— Distribución

1.880

— Potencia (CV @ rpm)
— Par motor (Nm @ rpm)

1.535

Ancho de vías — Eje delantero / trasero

1.600 / 1.605

1.887

— 5.7 V8 HEMI

1.789
®

— 6.1 V8 HEMI® SRT8

1.887
2.040

ASIENTOS Y TAPICERÍAS
Asientos Delanteros — Envolventes, con ajuste lumbar manual
— Envolventes, de diseño deportivo, con ajuste lumbar manual

S
S

Para obtener información sobre los Accesorios
Originales Chrysler, consulte a su Concesionario Oficial.

9,6:1
99,5 x 90,9
16 válvulas
340 @ 5.000
525 @ 4.000

6.1 V8 HEMI® SRT8
— Tracción

Trasera

193 @ 6.400

— Cilindrada (cm3)

6.059

257 @ 4.000

— Relación de compresión

10,3:1

— Diámetro por carrera (mm)

3.0 V6 CRD
Trasera

— Distribución

— Cilindrada (cm )

2.987

— Relación de compresión

18,0:1

— Potencia (CV @ rpm)
— Par motor (Nm @ rpm)

3

Peso en orden de marcha (kg)

9,9:1
86,0 x 78,5
(DOHC) 24 válvulas

— Tracción

PESOS Y CAPACIDADES

— 3.5 V6

S

2.7 V6

— Diámetro por carrera (mm)

— 3.0 V6 CRD

O

5.654

— Diámetro por carrera (mm)

— Relación de compresión

S

Alfombrillas delanteras y traseras

Trasera

— Cilindrada (cm3)
— Relación de compresión

3.050

1.774

S

— Tracción

1.725

MOTORES
5

— 2.7 V6

S

1.725

— Potencia (CV @ rpm)
— Par motor (Nm @ rpm)

S

Elevalunas — Eléctricos, los delanteros accionables con una pulsación, los traseros desconectables con función autoreverse antilesiones

5.7 V8 HEMI®

— Distribución

Velocímetro — Electroluminiscente, graduado hasta 260 km/h

S

— 6.1 V8 HEMI® SRT8

253 @ 6.400
340 @ 3.800

1.725

2.736

Altura total

S

— 5.7 V8 HEMI

®

Trasera

S

Indicador de Temperatura Exterior — Display integrado en el cuadro de instrumentos

— 3.5 V6

— Cilindrada (cm3)

S

S

2.000

— Tracción

Sistema de Entrada sin Llave / Iluminación de Acceso — Incluye dos mandos a distancia

— Multifunción. De cuero y símil carey. Deportivo de cuero en SRT8

— 3.0 V6 CRD

(DOHC) 24 válvulas

— Potencia (CV @ rpm)
— Par motor (Nm @ rpm)

504

S

S

1.500

Capacidad del maletero (litros)

S

S

— 2.7 V6

3,02

Toma Auxiliar de Corriente — De 12 V, con función de apagado diferido, en la consola de suelo

Volante — Regulable eléctricamente en altura y profundidad. Integrado en el Sistema de Memoria

— Distribución

Peso máximo remolcable (kg)

Volumen del habitáculo (m3)

Anchura total

S

MOTORES (continuación)

PESOS Y CAPACIDADES (continuación)
983 / 965

Espacio para las piernas — Plazas
delanteras / traseras

Número de plazas

O

— Electroluminiscente, graduado hasta 300 km/h

— Con sensores por ultrasonidos

O

S

— Rueda de repuesto compacta

(3)

— Diámetro por carrera (mm)
— Distribución
— Potencia (CV @ rpm)
— Par motor (Nm @ rpm)

83,0 x 92,0
(DOHC) 24 válvulas
510 @ 1.600-2.800

16 válvulas
432 @ 6.000
569 @ 4.600

CONSUMOS Y EMISIONES
MOTORIZACIÓN

218 @ 3.800

3.5 V6

103 x 90,9

Consumos (l/100 Km)

2.7

Urb.
15,2

Extra.
8,2

Comb.
10,8

Emisiones CO2
(gr/Km)
257

3.0 CRD

10,8

6,6

8,1

288

— Tracción

Trasera

3.5

15,9

8,7

11,1

264

— Cilindrada (cm3)

3.518

5.7 HEMI®

18,3

8,7

12,3

291

— Relación de compresión

10,0:1

6.1 HEMI® SRT8

21

9,9

14

330

— Diámetro por carrera (mm)

96 x 81

*Si no se especifica otra unidad, todas las dimensiones figuran en mm.

