
JEEP ® COMPASS

Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, 
confirme con su concesionario la validez de las informaciones aquí descritas. Comercial Chrysler S.A, se reserva el derecho de 
en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o 
comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías.

VERSIONES
SPORT SPORT LX SPORT 

AUTOMÁTICO LONGITUDE  LIMITED

FWD 4x4

MOTOR Motor 2.4L I4 Multiair.

Cilindrada. 2.360 cc.

Disposición y N° Cilindros. 4 cilindros en linea I-4, con 16V, sistema MultiAir y enfriador de aceite 
de motor.

Potencia máxima (hp). 180 @ 6250 rpm.

Torque (N-m). 231 @ 3900 rpm.

Transmisión. Mecánica de 6 
velocidades.

Automática de 
6-velocidades.

Automática 
de 

9-velocidades.

Tracción. -----

Tracción 
4WD de 
acople 

electrónico 
ECC.

Dirección. Dirección de Piñón y Cremallera, asistida eléctricamente.

Neumáticos. 225/60R17 BSW All-Season Tires.
225/55R18 
BSW All-
Season.

235/45R19 
BSW All 
Season.

Suspensión Delantera. Independiente tipo Mac Pherson, resortes helicoidales, amortiguadores 
hidráulicos presurizados y barra estabilizadora.

Suspensión Trasera. Independiente Multi-Link, con resortes helicoidales, hidráulicos 
presurizados y barra estabilizadora.

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Full Sunroof, sección 
delantera con ajuste 
eléctrico/trasero fijo.

•

Luces LED definitorias de 
perfil en faros delanteros. • • • • •

Portalón trasero eléctrico. •

Techo en color negro. •

Llantas de aluminio. 17”X7.0” 17”X7.0” 17”X7.0” 18X7.0” 19X7.5”

INTERIOR

Aire acondicionado con 
climatizador automático de 
zona dual.

• • • • •

Asientos tapizados en cuero. • •

Compartimiento para 
almacenaje bajón el cojín del 
asiento del copiloto.

• • • • •

Controles de cambio de 
marchas montados al 
volante.

• •

Transmisión automática con 
modo AutoStick® • • •

Volante de dirección tapizado 
en cuero, ajustable en altura 
y profundidad, con controles 
de audio integrados.

• • • • •

TECNOLOGÍA

Comando por voz integrado 
con Bluetooth. • • • • •

Conectividad Google Android 
Auto y Apple Car Play. • • • • •

Control de Tracción en toda 
velocidad. • • • • •

Sistema de audio Uconnect 4
pantalla 

touch 
de 7”

pantalla 
touch 
de 7”

pantalla 
touch 
de 7”

pantalla 
touch de 

8.4”

pantalla 
touch de 

8.4”

Sistema Engine Stop/Start. • •

Sistema de audio Beats 
Premium. •

Sistema Selec-Terrain. •

SEGURIDAD

Airbags. 2 7 2 7 7

Advertencia de salida de 
carril Lane Departure Warning 
Plus.

•

Asistencia para partidas en 
pendiente HSA • • • • •

Cámara de asistencia trasera 
ParkView. • • • • •

Control crucero adaptativo 
con detención de marcha. •

Control Electrónico de 
Estabilidad ESC • • • • •

Mitigación electrónica 
antivuelcos ERM • • • • •

Pantalla informativa en el 
tablero de instrumentos.

blanco y 
negro TFT 
de 3.5”

blanco y 
negro TFT 
de 3.5”

blanco y 
negro TFT 
de 3.5”

color TFT 
de 7”

color TFT 
de 7”

Sistema de apoyo para 
frenado en lluvia Rain Brake 
Support.

• • • • •

Sistema de asistencia en 
la frenada Advanced Brake 
Assist.

•

Sistema de asistencia para 
estacionamiento paralelo 
y perpendicular Parallel/
Perpendicular Park Assist.

•

Sistema de asistencia para 
estacionar ParkSense. trasera. trasera. trasera. trasera. trasera y 

delantera.

Sistema de aviso ante 
colisiones frontales en toda 
velocidad.

•

Sistema de detección de 
punto ciego y cruce de pista 
Blind Spot / Cross Path 
Detection.

•

Sistema LATCH para anclaje 
de sillas de bebé. • • • • •

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Ancho mm. 2032

Alto mm. 1640.84

Largo mm. 4394.2

Distancia entre ejes mm. 2636.52

Despeje al suelo mm. 198.12 208.28

Ángulo de entrada. 15.8° 16.8°

Ángulo ventral o central. 21.8° 22.9°

Ángulo de salida. 30.8° 31.7°

Peso Bruto Vehicular kg. 1996 2087

Capacidad máx. de remolque kg. 907

Capacidad del tanque de 
combustible l. 60.3

Capacidad de carga del 
maletero.

Normal 390 Litros
Con asientos abatidos 1.181 litros


