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Asumí el
control
de tu
Libertad.
Libertad para elegir
tu próxima aventura,
tu próximo desafío,
una ruta por descubrir.
La libertad de tener el
mejor rendimiento
cuando te llama la
aventura.
Está en el ADN del
Jeep Compass. Y está
en el tuyo.
Asumí el control de tu
libertad.
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PERFORMANCE

Más rápido y potente
Rendimiento máximo con excelente
consumo de combustible, ya sea con el nuevo
motor T270 Turbo Nafta o TD350 Turbo Diésel.

Performance
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Nuevo Motor T270
El nuevo motor T270 Turbo Nafta, de diseño y producción
global, es la última novedad en material de propulsión.
Entrega 175cv y un torque máximo incrementado de
270Nm (27,5kgfm) a 1.850 rpm, posicionándolo como uno
de los mejores de su clase. Entre sus principales
novedades se destacan su nuevo turbo compresor de
geometria ﬁja, la inyección directa de combustible, su
sistema MultiAir III, la cadena de distribución “For Life”, y
su construcción en aluminio para menor peso.
La misma potencia con mayor torque y menor consumo de
combustible en el alma del nuevo Jeep Compass
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Motor TD350 Turbo Diésel
El Nuevo Compass Trailhawk es la única version que
incluye el renovado motor TD350 Turbo Diésel que
brinda un gran rendimiento con bajo consumo de
combustible. Entrega 170 cv de potencia y 350 Nm
(35,7kgfm) a 1.750rpm.

Más ecofriendly
El motor TD350 Turbo Diésel ahora llega disponible
con tecnología de reducción catalítica selectica (SCR)
para una reducción de las emisiones contaminantes.
A partir de la combinación de los gases del escape
con un agente reductor (ARNOX 32), este sistema
logra transformar los óxidos nitrosos en nitrógeno y
vapor de agua, dos componentes completamente
inofensivos para el ambiente.
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Caja de
cambios
automática
de 6 velocidades
en las versiones
T270 Turbo y de 9
velocidades en las
versiones TD350
Turbo Diésel.

Paddle Shift
Las levas al volante le brindan confort, deportividad
y refuerzan la seguridad a través de cambios más
precisos a alta velocidad.

INICIO

Imagen meramente ilustrativa

Performance

Jeep Traction Control
Este nuevo sistema, disponible de serie en las versiones
AT6 4X2, le permite al Compass sortear con mayor
facilidad cualquier obstáculo. Actúa cuando una de las
ruedas tiene baja adherencia al suelo, aplicando la fuerza
de frenado y transﬁriendo la potencia hacia la rueda con
mayor adherencia.

Mayor ángulo de entrada
El diseño del paragolpes delantero ofrece confort y capacidad
para sortear baches, cunetas y otros obstáculos.
Las versiones T270 Turbo estrenan un nuevo ángulo de hasta
21.5°, mientras que la versión con motor TD350 Turbo Diésel
cuentan con hasta 30.6°.
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Certiﬁcación todoterreno

Jeep Active Drive Low
El sistema de tracción 4x4 Jeep, utilizado en el Compass
Trailhawk, es uno de los más soﬁsticados y eﬁcientes del
mundo, brindando rendimiento cuando se necesita la
tracción. Este sistema, además cuenta con Asistente de
Descenso en Pendientes (HDC) y el Selector de
Terrenos, el cerebro del sistema 4x4 que posee cuatro
modos de conducción: Auto, Snow, Sand/Mud y Rock, que
ajusta automáticamente la tracción, la potencia del motor
y la gestión del frenado para una optima performance.
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T E C N O LO G Í A

El nuevo Jeep Compass es ahora
más tecnológico, seguro e inteligente.

Te c n o l o g í a
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Nuevo Sistema Multimedia Uconnect
de 10,1” con Conectividad Apple Carplay/Android
Auto Wireless.
Contenido disponible en las versiones tope de gama.

Te c n o l o g í a
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Navegación a través de Apple Carplay y Android Auto.

Te c n o l o g í a
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Nuevo tablero Full Digital de 10,25"
El nuevo tablero Full Digital te permite elegir entre
múltiples conﬁguraciones de información.

Contenido disponible en las versiones tope de gama.
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Sistema de sonido Premium Beats®
con 506 W, 8 parlantes y subwoofer.

Cargador de celular Wireless
Y nueva entrada adicional USB C.
Contenido disponible en las versiones tope de gama.
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Nuevo sensor de presencia para apertura
del baúl.
Además de la apertura y cierre usando el botón en la llave, el
baúl puede ser abierto con solo pasar el pie por el sensor del
paragolpes, brindando más comodidad en situaciones en las
que las manos están ocupadas con equipaje o compras de
supermercado.
Contenido disponible en las versiones tope de gama.

Auto Hold
La función Auto Hold, disponible de serie en todas las
versiones, mantiene el vehículo inmovilizado sin necesidad
de pisar el pedal del freno. Más seguridad y confort en
situaciones de embotellamiento o arranque en pendientes.

Te c n o l o g í a
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Nuevo detector de fatiga
Esta tecnología analiza tu comportamiento al volante en
viajes largos. Si detecta señales de cansancio o bajo nivel
de atención, activa alertas y un mensaje en el panel
sugiriendo que realices una pausa en el camino.

Nuevo reconocimiento de señales de tránsito
Este nuevo sistema es capaz de reconocer señales de tránsito,
tales como las de velocidad permitida. Si estuvieras superando
el límite, el sistema llamará tu atención con alertas visuales y
sonoras.

Contenido disponible en las versiones tope de gama.
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Nuevo frenado de emergencia con detector
de peatones, ciclistas y motociclistas
Ahora cuenta con la capacidad de detectar motociclistas,
ciclistas y peatones. El sistema identiﬁca los obstáculos en el
camino y señala alertas en el panel de instrumentos, si el
conductor no reacciona, el sistema precargará el frenado
para intentar evitar o mitigar el impacto.

Control de crucero adaptativo
Elegí una velocidad y una distancia constante que desees
mantener con otros vehículos, y dejá que la tecnología de tu
Jeep acelere o disminuya la velocidad por vos.

Contenido disponible en las versiones tope de gama.
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Park Assist
Con el nuevo Compass estacionar es más fácil que nunca.
Cámaras y sensores en el exterior ayudan a maniobrar
perfectamente, observándolo a través de la pantalla de la
Central Multimedia.

Monitoreo de cambio de carril
Una cámara colocada en el parabrisas ayuda a monitorear las
marcas del pavimento. En caso de percibirse una desviación,
el sistema emite alertas en el panel y comienza a corregir la
dirección gradualmente para mantener el vehículo en su
carril.

Contenido disponible en las versiones tope de gama.
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Sistema automático de luces
Una cámara frontal en el Compass identiﬁca cuando otros
autos vienen en tu dirección y regula automáticamente la
intensidad del faro. Tecnología perfecta para quien gusta de
recorrer las rutas.

Monitoreo de punto ciego
Cuenta con avisos sonoros y alertas visuales en el espejo
retrovisor, siempre que hubiera algún movimiento u obstáculo
lateral.

Contenido disponible en las versiones tope de gama.

DISEÑO Y
S O F I S T I C AC I Ó N
INICIO

Siempre
contemporáneo y auténtico
Un nuevo Compass impulsado
por la libertad y comodidad.

Diseño y soﬁsticación
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Faroles

Fu l l L E D

Parrilla

reformulada

Antiniebla
LED

Llantas
nuevas

Nuevo por fuera...

desde la parrilla delantera, pasando por los faros,
ruedas y colores, el Jeep Compass entrega, además de
belleza, mucha soﬁsticación.

Diseño y soﬁsticación

... y por dentro
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interior totalmente nuevo y aún más soﬁsticado, con
líneas contemporáneas y acabados Premium en negro.

Diseño y soﬁsticación

Techo solar eléctrico
Command View panorámico.
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Diseño y soﬁsticación

Nuevos faros Full LED
Delanteros y traseros.
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Diseño y soﬁsticación

SPORT

17”

T R A I L H AW K

17”

Con
cubiertas
ATR
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LO N G I T U D E

18”

LIMITED

19”

N u e v a s l l a n t a s d e 1 7 ”, 1 8 ” y 1 9 ”
Elegancia en las 4 ruedas.

SERVICIOS
ANTICIPADOS
MOPAR
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El nuevo Jeep Compass 2022 incluye el paquete de servicios
anticipados MOPAR 1/2/3 (12.000km/24.000km/36.000km)
para mayor comodidad del cliente.

3 servicios

SEGURIDAD
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Airbags
para las
rodillas del
conductor

Airbags
Fr o n t a l e s

Airbags
Laterales

Airbags
L a t e ra l e s

Airbags
Cortina

Airbags
Cortina

Seguridad en todas partes
6 airbags para Sport, Longitude, Longitude Plus
y 7 airbags para Limited Plus y Trailhawk.

C O M PA S S
SPORT

MOTOR

T270
1.3L TURBO

INICIO

TRANSMISIÓN

6

POTENCIA

175

CV

TRACCIÓN 4X2

MARCHAS
AUTOMÁTICAS
TORQUE

270

Nm

SPORT T270

INICIO

• Nuevo motor T270 Turbo
• Nueva Central Multimedia de 8,4”
• Nuevo Apple Carplay y Android Auto con
conexión inalámbrica
• Nuevos faros Full LED
• Nuevos faros antiniebla LED
• Nuevas ruedas de 17 pulgadas
• 6 nuevos airbags
• Nuevo Auto Hold
• Nuevo Jeep Traction Control
• Nuevo USB Tipo C
• Aire acondicionado digital dual zone
• Freno de estacionamiento electrónico
• Keyless Enter´N Go
• Suspensión independiente en las cuatro ruedas
• Auxilio regular + Tuerca de seguridad

Polar
White

Billet
Silver

Granite
Crystal

Carbon
Black

Recon
Green

C O M PA S S
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TRANSMISIÓN

MOTOR
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1.3L TURBO

POTENCIA
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CV

TRACCIÓN 4X2

6

MARCHAS
AUTOMÁTICAS
TORQUE

270

Nm

LONGITUDE T270
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Contenido adicional a la versión Sport:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos faros Full LED
Tablero de instrumentos de 7 pulgadas
Tapizado de cuero
Levas en el volante
Espejos retrovisores eléctricos
Espejo retrovisor electrocrómico
Llantas de 18 pulgadas
Techo solar panorámico doble

Polar
White

Granite
Crystal

Billet
Silver

Carbon
Black

Recon
Green

Jazz
Bluea

C O M PA S S
LO N G I T U D E
PLUS

TRANSMISIÓN

MOTOR

T270
1.3L TURBO

POTENCIA

175
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CV

TRACCIÓN 4X2

6

MARCHAS
AUTOMÁTICAS
TORQUE

270

Nm

LONGITUDE PLUS T270
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Contenido adicional a la versión Longitude:
•
•
•
•
•
•

Nueva Central Multimedia de 10.1 pulgadas
Sistema de audio Premium Beats
Cargador de celular Wireless
Encendido remoto
Asistente de estacionamiento Park Assist
Plegado automático de espejos

Polar
White

Granite
Crystal

Billet
Silver

Carbon
Black

Recon
Green

Jazz
Bluea

C O M PA S S
LIMITED

TRANSMISIÓN

MOTOR

T270
1.3L TURBO

POTENCIA

175

INICIO

CV

TRACCIÓN 4X2

6

MARCHAS
AUTOMÁTICAS
TORQUE

270

Nm

LIMITED PLUS T270
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Contenido adicional a la versión Longitude Plus:
• Nuevo tablero de instrumentos Full Digital de
10,25"
• Techo negro
• Ruedas de 19"
• Monitoreo de puntos ciegos y tráﬁco cruzado
• Asiento eléctrico para el conductor y el pasajero
• Nuevo frenado autónomo para peatones, ciclistas
y motociclistas
• Nuevo reconocimiento de señales de tránsito
• Nuevo detector de fatiga
• Nueva apertura de baúl con sensor de presencia
• Control de crucero adaptativo
• Cambio automático de faros
• Monitoreo de cambio de carril
• Sonido Premium Beats
• Toma auxiliar de 127V

Polar
White

Granite
Crystal

Billet
Silver

Carbon
Black

Recon
Green

Jazz
Bluea

Deep
Brown

C O M PA S S
T R A I L H AW K

MOTOR

TRANSMISIÓN

TD350
2.0L TURBO DIÉ SE L

POTENCIA

170
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CV

TRACCIÓN 4X4

9

MARCHAS
AUTOMÁTICO

TORQUE

350

Nm

TRAILHAWK TD350
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tracción 4x4 Jeep Active Drive Low con reductora
Relación de desmultiplicación 20:1
Nuevo tablero Full Digital HD de 10,25"
Nuevo Uconnect de 10.1¨
Nuevo adhesivo de capó anti reﬂejo
Selector de terreno con modo “Rock”
Ruedas de 17" con neumáticos de uso mixto
Carroceria Bi color
Monitoreo de puntos ciegos
Asiento eléctrico para el conductor y acompañante
Protector de cárter, tanque y transmisión
Gancho de tiro trasero
Rueda de auxilio full size + tuerca de seguridad
Suspensión preparada para oﬀ-road
Interior tapizado en cuero Trailhawk
Apliques y terminaciones interiores “Ruby Red”
Terminaciones exteriores en gris graﬁto

Polar
White

Granite
Crystal

Billet
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Carbon
Black

Recon
Green

Jazz
Bluea

RAZONES PARA
HACER DE
J E E P C O M PA S S
SU P R ÓX I M O
VEHÍCULO
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1. Nueva Motorización Turbo Nafta con uno
de los mejores torques del segmento.
2. Nuevo motor Turbo Diésel con SCR,
el más ecológico de la categoría.
3. Notable rediseño interior con más y
mejores materiales.
4. Más tecnología de abordo: Tablero Full digital,
Uconnect de 8,4” y 10,1”, cargador de celular
inalámbrico y apertura remota de baúl.
5. Más seguridad: 3 nuevas funciones de ADAS.
6. Servicios MOPAR incluidos hasta los 36.000km.
7. Todo el ADN que solo Jeep puede ofrecer.
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