




FIJA TU PROPIO 
RUMBO.

Los exploradores urbanos ya pueden diseñar sus propias rutas. El nuevo Jeep® Com-

pass, con motores y transmisiones exclusivas en su segmento y con multitud de ele-

mentos tecnológicos y de seguridad, permite que cada camino sea una posibilidad. Tan-

to si se enfrenta a las difi cultades de la jungla de cemento como a los caminos más 

complicados, la versatilidad del SUV compacto más capaz decide su propio camino.





EL ESTE ES DONDE
EL DÍA COMIENZA.



La inconfundible imagen del Jeep® Compass resplandece gra-

cias a la parrilla de siete ranuras en color negro con insercio-

nes cromadas que domina el imponente frontal del vehículo. 

Las características luces traseras LED confi eren al vehículo 

un aspecto agresivo, mientras que la inserción cromada envol-

vente de las ventanillas y el techo en color negro brillante dan 

un toque de sofi sticación contemporánea. En conjunto, la com-

binación de excepcional dinamismo en carretera y de capaci-

dad 4X4 sitúan al Jeep® Compass por encima del resto. Ya sea 

circulando por las calles de la ciudad o tomando los caminos 

menos transitados, el robusto chasis del Jeep® Compass junto 

con las suspensiones McPherson y un avanzado sistema de 

amortiguación permiten un paseo suave y agradable.

HAY UNA NUEVA LÍNEA
EN EL HORIZONTE.









El Jeep® Compass te asegura que vayas donde vayas 

los harás con estilo, confort y siempre como tu quieras.

El sistema de infoentretenimiento UconnectTM 8.4” Nav, 

hará que no sea necesario nunca más apartar la vista del 

camino, gracias a los precisos comandos de voz y a la tec-

nología de toque y arrastre disponible. Sácale el mayor 

partido a tu smartphone y mantente conectado con las nue-

vas características disponibles en el sistema Uconnect™ 

8.4” Nav. Apple CarPlay permite a los usuarios de iPhone 

acceder a Apple Maps, mensajes, teléfono y Apple Music 

mediante el control de voz Siri. Android Auto permite el 

acceso fácil y seguro a la búsqueda vocal de Google, Goo-

gle Maps y Google Play Music a través de la pantalla táctil 

de Uconnect™ o los mandos del volante. Gracias al equipo 

de audio premium Beats de 9 altavoces tu propia banda 

sonora te guiará. Disfruta de la libertad desde un punto de 

vista diferente gracias al techo solar panorámico de doble 

panel, deleitándote con la belleza exterior desde la como-

didad de los asientos de cuero ventilados del interior y es-

tando tranquilo y seguro sin importar dónde te encuentres.

SATISFACCIÓN INTERIOR.







EL NORTE ESTÁ A LA 
VUELTA DE LA ESQUINA.



LIBERTAD ABSOLUTA
DE ACCIÓN.

Crear la combinación perfecta es fácil, sobre todo porque 

con el nuevo Jeep® Compass no hay forma de equivocarse.

Elija de entre toda la gama de motores diésel o gasolina, 

desde 1.4L a 2.0L, poniendo de 120 a 170 CV en las yemas 

de sus dedos, una extraordinaria transmisión automática 

de nueve velocidades o una manual de seis velocidades y 

tracción delantera o tracción total.

Todo esto junto con el sistema de gestión de tracción 

Jeep® Selec-Terrain y la función de desconexión del eje 

trasero única en su segmento, hacen que el Jeep® Com-

pass puede pasar de urbano a explorador en un abrir y 

cerrar de ojos.

Ofreciendo una capacidad 4x4 inigualable, el nuevo Jeep® 

Compass con sus dos nuevos sistemas de tracción 4x4 a 

tiempo completo está revolucionando el segmento de los 

SUV compactos.

Los sistemas Jeep® Active Drive y Jeep® Active Drive Low 

con su innovadora unidad de transferencia de potencia 

proporcionan transiciones perfectas entre la tracción 

4x2 y la tracción 4x4 mientras envían la cantidad adecua-

da de par a cualquiera de las cuatro ruedas sin interven-

ción del conductor.





El sistema de gestión de tracción Jeep® Selec-Terrain 

te ofrece la opción de elegir entre hasta cinco modos 

de conducción diferentes: Auto, Nieve, Arena, Barro y 

Rocas. En función de las condiciones del terreno por 

las que se circula, el Selec-Terrain analiza y optimiza 

hasta 12 sistemas de a bordo, junto con el control de 

descensos, proporcionando el mejor rendimiento 4x4 

en cualquier superficie.

PERFECTA
SELECCIÓN NATURAL.



AUTO MUD

SAND SNOW





NO IMPORTA EL CAMINO,
SIEMPRE BAJO CONTROL.

No todos los caminos en la vida son fáciles, pero el 

Jeep® Compass ayuda a hacerlos más seguros. Con 70 

características de seguridad activa y pasiva disponi-

bles, como el Aviso de Colisión Frontal Plus, el Aviso 

de Salida de Carril Plus o el Control del Ángulo Muerto 

y de la parte trasera del vehículo, el Jeep® Compass te 

permite saber todo lo que está sucediendo en cualquier 

dirección: Norte, Este, Sur y Oeste.





EL SUR PUEDE SER 
CUALQUIER DESTINO.



El Jeep® Compass Trailhawk, con su certifi cación Trail Rated, 

redefi ne la inexistencia de límites. La mejor capacidad 4x4 de su 

clase, sus neumáticos off-road de 43,2 cm (17”), sus paragolpes 

exclusivos con ángulos todoterreno mejorados, su mayor altura 

al suelo, las placas de protección inferiores y su gancho trasero 

en color rojo hacen que no exista ningún obstáculo que no pueda 

superar. Gracias al sistema de gestión de tracción Jeep® Selec-

Terrain y al sistema de tracción 4x4 Jeep® Active Drive Low, 

que permite un asombroso ratio de ascenso de 20:1 en modo 

rock, no importa lo rocoso que sea el camino, lo ancho que sea 

el río o lo resbaladiza que sea la pendiente, porque el Jeep® 

Compass Trailhawk ha sido diseñado para enseñarte el camino.

REDISEÑA TU VIAJE.







EL OESTE CONVIERTE 
LA TARDE EN NOCHE.



EN CUALQUIER ELECCIÓN
UNA ACTITUD DIFERENTE.







COMPASS SPORT

EXTERIOR
• Encendido automático de luces

• Luces traseras de LED

• Faros delanteros con refl ectores halógenos y luces de día

• Retrovisores exteriores calefactables en color negro

• Llantas de aluminio de 40,6 cm (16”)

• Depósito de combustible sin tapón

INTERIOR
• Tapicería de tela

• Asiento trasero con respaldo abatible 60/40

• Aire acondicionado

• Volante de cuero multifunción con controles incorporados

• Pantalla TFT de 8,9 cm (3.5”) en el cuadro de instrumentos

• Sistema de infoentretenimiento Uconnect™ 5.0 con 6 altavoces

TECNOLOGÍA
• Freno de mano eléctrico

• Sistema de Aviso de Colisión Frontal Plus

• Sistema de Aviso de Salida de Carril Plus

• Control de crucero

• Sistema de limitación de velocidad

• ESC (Control Electrónico de Estabilidad)

• TPMS (Monitorización de Presión de Neumáticos)





COMPASS LONGITUDE

EXTERIOR
• Retrovisores exteriores color carrocería

• Salida del escape cromada

• Luces antiniebla delanteras con función cornering

•  Barras longitudinales del techo

• Inserción cromada envolvente alrededor de las ventanillas

• Llantas de aluminio de 43,2 cm (17”)

INTERIOR
• Respaldo del asiento delantero del acompañante abatible en plano hacia adelante

• Luces de ambiente LED

• Posavasos de la consola central iluminados

TECNOLOGÍA
• Sensores de aparcamiento traseros

Todo el equipamiento de la versión Sport, más:





COMPASS LIMITED

EXTERIOR
• Faros delanteros con proyectores halógenos y luces de día LED

• Llantas de aluminio de 45,7 cm (18”)

INTERIOR
• Tapicería de tela y cuero

• Respaldo del asiento trasero abatible 40/20/40

• Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico en 4 posiciones

• Climatizador automático bi-zona

TECNOLOGÍA
• Sistema de infoentretenimiento Uconnect™ 7.0 con radio DAB

• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

• Pantalla TFT a color de 17,8 cm (7”) en cuadro de instrumentos

• Retrovisor interior fotosensible

Todo el equipamiento de la versiónl Longitude, más:





COMPASS TRAILHAWK

EXTERIOR
• Faros delanteros con proyectores halógenos y luces de día LED

• Cristales traseros tintados

• Gancho trasero en color rojo

• Parrilla delantera, logos, retrovisores e inserción de las ventanillas  en color Gris Satinado

• Adhesivo color negro en el capó

• Llantas Off-Road de aluminio de 43,2 cm (17”) – Neumáticos 215/65 R17 M+S

INTERIOR
• Tapicería de tela premium y cuero

• Respaldo del asiento trasero abatible 40/20/40

• Alfombrilla de la zona de carga reversible

• Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico en 4 posiciones

• Climatizador automático bi-zona

TECNOLOGÍA
• Sistema de infentretenimiento Uconnect™ 7.0 con radio DAB

• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

• Pantalla TFT a color de 17,8 cm (7”) en cuadro de instrumentos

• Retrovisor interior fotosensible

• Transmisión automática de 9 velocidades 

ELEMENTOS OFF-ROAD
• Sistema de gestión de tracción Selec–Terrain™ con modo Rock

• Placas de protección inferior

• Paragolpes Off-road exclusivos

• Sistema de tracción 4x4 Jeep® Active Drive Low

• Control de descensos

Todo el equipamiento de la versión Longitude, más:



UN EQUIPAMIENTO
REDONDO.

40,7 CM (16”) COLOR PLATA

De serie en Sport

43,2 CM (17”) 
COLOR PLATA

De serie en Longitude

43,2 CM (17”) PULIDA & NEGRO 
GLOSS

De serie en Trailhawk



45,7 CM (18”) PULIDA & GRIS 
TECH

De serie en Limited

48,3 CM (19”) PULIDA & NEGRO GLOSS

Opcional en Limited



DISEÑADO
A TODO COLOR.





LIMITED

TRAILHAWK

LONGITUDE

SPORT
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Blanco
Sólida*

Blanco Pearl
Tricapa**

Gris Granito
Metalizada

Rhino
Sólida



    *No disponible con interior Sand Storm         **Disponible sólo con asientos negros
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Azul Laser
Perlada

Azul Jazz
Perlada

Verde Olive
Metalizada

Naranja Spitfi re
Sólida

Rojo Line
Perlada

Negro Diamond
Perlada

Negro
Sólida



CONFORT
SIN LÍMITES.





SPORT / LONGITUDE TRAILHAWK

COLOR NEGRO / COSTURAS ROJO RUBYCOLOR SAND STORM
dusponible sólo en Longitude

COLOR NEGRO

CUEROTELA Y CUEROTELA TELA

ASIENTOS DE CUERO / ASIENTOS DE CUERO VENTILADOS



LIMITED

COLOR NEGRO / COLOR GRIS SKI COLOR NEGRO

CUEROTELA Y CUERO CUEROTELA Y CUERO

ASIENTOS DE CUERO / ASIENTOS DE CUERO VENTILADOS ASIENTOS DE CUERO / ASIENTOS DE CUERO VENTILADOS



CADENA CINEMÁTICA
1.6 MultiJet II 88kW (120CV) 

Manual 4x2
2.0 MultiJet II 103kW (140CV) 

Manual 4x4

Combustible DIESEL DIESEL

Disponible en Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

Cilindrada (cm3) 1.598 1.956

Clase de emisiones Euro Euro 6 Euro 6

Potencia (CV) / rpm 120 / 3.750 140 / 3.750

Potencia (Kw) / rpm 88 / 3.750 103 / 3.750

Par (Nm) / rpm 320 / 1.750 350 / 1.750

TRANSMISIÓN

Caja de cambios Manual, 6 velocidades Manual, 6 velocidades

Sistema de tracción Delantera 4x2 4x4 Jeep Active Drive con desconexión 
del eje trasero

RENDIMIENTO

0-100 Km/h (seg) 11 10,1

Velocidad máxima (km/h) 185 190

EMISIONES / CONSUMOS

Emisiones de CO2  (g/km) Combinadas 117 138

Consumo Urbano (L/100km) 5,2 6,1

Consumo Extra-urbano (L/100km) 4 4,7

Consumo Combinado (L/100km) 4,4 5,2

MEDIDAS Y CAPACIDAD

Longitud (mm) 4.394 4.394

Anchura (mm) 1.819 1.819

Altura (mm) hasta barras del techo 1.629 1.644

Batalla (mm) 2.636 2.636

Ángulo de entrada (grados) 15,8 16,8

Ángulo de salida (grados) 30,8 31,7

Ángulo ventral (grados) 21,8 22,9

Altura libre al suelo (mm) 198 208

Capacidad de vadeo (mm) 406,4 406,4

Peso (kg) 1.505 1.615

Capacidad de remolcado (kg) 1.000 1.900

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



2.0 MultiJet II 103kW (140CV) 
Automático 4x4

2.0 MultiJet II 125kW (170CV) 
Automático 4x4

1.4 MultiAir 2 103kW (140CV) 
Manual 4x2

1.4 MultiAir 2 125kW (170CV) 
Automático 4x4

DIESEL DIESEL GASOLINA GASOLINA

Longitude, Limited Limited Sport, Longitude, Limited Limited

1.956 1.956 1.368 1.368

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

140 / 4.000 170 / 3.750 140 / 5.000 170 / 5.500

103 / 4.000 125 / 3.750 103 / 5.000 125 / 5.500

350 / 1.750 380 / 1.750 230 / 1.750 250 / 2.500

Automático, 9 velocidades Automático, 9 velocidades Manual, 6 velocidades Automático, 9 velocidades

4x4 Jeep Active Drive con desconexión del 
eje trasero

4x4 Jeep Active Drive con desconexión del 
eje trasero Delantera 4x2 4x4 Jeep Active Drive con desconexión del 

eje trasero

9,9 9,5 9,9 9,5

190 196 192 200

148 148 143 160

6,6 6,6 7,8 8,7

5,1 5,1 5,2 5,9

5,7 5,7 6,2 6,9

4.394 4.394 4.394 4.394

1.819 1.819 1.819 1.819

1.644 1.644 1.629 1.644

2.636 2.636 2.636 2.636

16,8 16,8 15,8 16,8

31,7 31,7 30,8 31,7

22,9 22,9 21,8 22,9

208 208 198 208

406,4 406,4 406,4 406,4

1.615 1.615 1.505 1.615

1.500 1.500 1.000 1.000
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