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ACCESORIOS
ORIGINALES MOPAR

Instale accesorios orignales MOPAR en su Chrysler. Los

accesorios MOPAR:

1. Han sido creados por los mismos equipos de ingenieros

de DaimlerChrysler que han diseñado su Chrysler. Esto

permite alcanzar la máxima fiabilidad, el mejor ajuste y la

mayor armonía.

2. Son los únicos que se montan en fábrica. MOPAR utiliza

los mismos materiales y acabados que el equipamiento de

fábrica.

3. Se venden exclusivamente en la Red de Concesionarios

y Talleres Autorizados Chrysler Jeep.

4. Son los únicos que están protegidos por la garantía

oficial de DaimlerChrysler.

La presentación, diseño y especificaciones de los

accesorios y vehículos mostrados en este catálogo pueden

variar.

DaimlerChrysler se reserva el derecho de modificar los

productos descritos sin notificación previa.

CHRYSLER GRAND VOYAGER
CHRYSLER VOYAGER

ACCESORIOS ORIGINALES MOPAR
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INDICEACCESORIOS ORIGINALES MOPAR

LA PERFECCIÓN ES EL CAMINO

La perfección existe. Está escondida detrás del trabajo diario.
Por eso, MOPAR sigue investigando, desarrollando los
accesorios más avanzados para hacer de su Chrysler algo
simplemente perfecto.

Los accesorios MOPAR están diseñados especialmente para su
Chrysler y para su estilo de vida. Puesto que usted tiene su
propio estilo, hemos diseñado una amplia gama de accesorios
que le permite personalizar su vehículo y adaptarlo a sus
necesidades.

Para información adicional, por favor póngase en contacto con
su concesionario Chrysler Jeep más próximo.

2 - 3 EQUIPAMIENTO INTERIOR
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CONSOLA CENTRAL
(K82209333/40)
Aumenta la capacidad de almacenaje en el interior
de su vehículo. Podrá tener sus pertenencias
mejor clasificadas y al alcance de su mano.
Disponible en gris oscuro y arenisca.

CAJÓN TERCERA FILA
(K82208765/66)
Encaja perfectamente en el hueco de la tercera
fila cuando los asientos con sistema SnG están
desplegados. Protege su equipaje de la vista de
extraños. Mesa opcional. Disponible en color gris y
caqui.

CONJUNTO PRIMEROS
AUXILIOS (K82209426)
Realizado según las especificaciones de la norma
DIN 13164. Con velcro en la parte posterior para
ajustarse al maletero.

ALFOMBRILLAS
(K82209098/9100/74/75/76)
Disponibles tanto en tela como en goma. Protege
el interior de su vehículo de la suciedad.
Disponibles para la primera, segunda y tercera fila.

PROTECTORES UMBRAL
DE PUERTA (K82205915)
Realizados en acero inoxidable, protegen el marco
de la puerta de rayones y suciedad exterior. Cada
conjunto incluye dos piezas.

PORTABICICLETAS
INTERIOR (K82206941)
Exclusivo sistema que permite transportar hasta 3
bicicletas en el interior de su Chrysler Voyager o
Grand Voyager. Realizado en aluminio.

EQUIPAMIENTO
INTERIOR

Para MOPAR, el diseño de los
accesorios comienza con cada nuevo
prototipo. Los ingenieros que crean los
nuevos accesorios utilizan la misma
tecnología que la usada en el desarrollo
de cada modelo Chrysler. El esfuerzo
porque todo encaje a la perfección
termina cuando las piezas pasan los más
exigentes controles, dando lugar a un
auténtico accesorio MOPAR.

Más información en:
www.chrysler.es

Telf: 902 352 352

SISTEMA DVD MULTIMEDIA
(K82209243AB)
Nuevo DVD con sistema de railes para
entretenimiento de las plazas traseras. Pantalla
LCD de 7 pulgadas con imagen de alta calidad.
Incluye auriculares inalámbricos y mando a
distancia. Conexiones para videoconsola y cámara.
Compatible con Sistemas de RadioNavegación.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y
RADIO RB3 (K82207923AC)

Dispone de mapas de 12 paises europeos.
Indicaciones en texto y voz programadas en varios
idiomas. Compatible con cargador de CDs y
controles de audio en volante. Con indicador de
tiempo y distancia hasta destino, recálculo
automático de rutas y posición GPS.

SISTEMA BLUETOOTH DE MANOS
LIBRES U-CONNECT (K82208207)

Sistema exclusivo de manos libres con tecnología
bluetooth activado por la voz que incluye un
pequeño mando, micrófono y altavoces. Es flexible
para su uso por toda la familia, dado que se pueden
conectar hasta 5 teléfonos al sistema.

CARGADOR DE 6 CD'S
(K82208936)
Gracias al sistema antivibraciones tendrá
asegurada la reproducción de sus discos sin
interrupciones. Compatible con otros dispositivos
electrónicos. Se puede operar mediante los
controles de la radio.

DaimlerChrysler España, S.A.
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EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

¿Cuál es la diferencia entre los
accesorios MOPAR y otras marcas? los
accesorios MOPAR han sido diseñados
exclusivamente para su Voyager y Grand
Voyager, su estilo de vida. El mismo
equipo de ingenieros de DaimlerChrysler
que han diseñado su vehículo trabaja
minuciosamente para que cada pieza
encaje y se ajuste a la perfección. Los
accesorios MOPAR han pasado los
estrictos controles de calidad de
DaimlerChrysler. Mopar es la diferencia.

Más información en:
www.chrysler.es

Telf: 902 352 352
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ESTRIBERAS
(K82208910/9024)

ALERÓN TRASERO
(K82205923)

SENSORES APARCAMIENTO -
PARK PILOT II (K82209267AB)

Facilitan el aparcamiento y las
maniobras con marcha atrás. Los
cuatro sensores de ultrasonido
están integrados en el parachoques
trasero y pueden ser pintados en el
color de la carrocería.

LLANTAS (K82207940)

Llantas de 5 radios con medidas
16"x6.5". Han sido tratadas para
garantizar una larga duración y
mantener el pulido del primer dia.
Homologadas en la ficha técnica del
vehículo. Válidas para neumáticos
215/65 HR 16.

TUERCAS ANTIRROBO
(K04504841)
Proteja sus ruedas y llantas de
robos. El juego incluye cuatro
tuercas y llave en cruz.

Realizadas en material altamente
resistente. Facilitan el acceso al
interior del vehículo. Disponibles en
todos los colores de las carrocerías
de Voyager y Grand Voyager.

Resalta la silueta de su vehículo.
Realizado en materiales resistentes.
Disponible en cualquier color. Inluido
en la ficha técnica del vehículo.

FAROS ANTINIEBLA
(K82209143)
Imprescindibles para la conducción
en condiciones meteorológicas
adversas de fuerte lluvia y niebla.
Mejoran la visibilidad de su vehículo
para otros conductores.

PORTABICICLETAS SOBRE
GANCHO REMOLQUE (K82205419)

Permite transportar bicicletas
cuando se tiene un gancho de
remolque montado en su Voyager o
Grand Voyager. Fácil montaje.
Homologado en la ficha técnica del
vehículo . También disponibles:
gancho desmontable y fijo.

SOPORTES EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO (K82205416)
Tiene a su disposición una gama de
accesorios que le permitirán
transportar desde una piragua hasta
tablas de surf y windsurf. Existen,
además, barras portabicicletas y
portaesquies.

DaimlerChrysler España, S.A.


