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JEEP
®
 COMPASS LATITUDE

Motor 2.4 L 16 V MultiAir 2 Tigershark con función Start/Stop
Potencia de 180 C.F. @ 6,250 rpm
Torque de 175 lb-pie @ 4,400 rpm
Dirección electroasistida
Suspensión delantera y trasera McPherson con ruedas 
independientes y barra estabilizadora   
Tanque de combustible de 51 L
Tracción delantera
Transmisión automática de 6 velocidades con AutoStick®

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto: 1,635
Ancho (sin espejos): 1,819 
Largo: 4,394
Distancia entre ejes: 2,636 

SEGURIDAD  
Alarma de seguridad 
Asistencia de arranque en pendientes (HSA) 
Asistencia de frenado de emergencia (BAS) 
Asistencia de frenado en lluvia (RBS) 
Bolsa de aire de rodillas para conductor 
Bolsas de aire de cortina delanteras y traseras 
Bolsas de aire frontales para conductor
 y pasajero multietapa 
Bolsas de aire laterales delanteras 
Cabeceras delanteras activas 
Cabeceras traseras con ajuste de altura (3) 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros
para todas las posiciones con limitador de carga 
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura,
pretensor y limitador de carga (ERL) 
Control de crucero  
Control de estabilidad para remolques (TSD) 
Control de tracción en todas las velocidades (TCS) 
Control electrónico de estabilidad (ESC) 
Distribución electrónica de frenado (EBD) 
Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos traseros de discos sólidos
Inmovilizador de motor 
Seguro para niños 
Sistema de alerta de cinturones de seguridad delanteros 
Sistema de anclaje para silla de niños 
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM) 
Sistema de monitoreo de presión de llantas 
Sistema temporizador de faros 

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado manual  
Asiento trasero abatible 60/40 
Asientos tapizados con tacto piel y tela premium “Compass” 
Bluetooth®, audio streaming y controles de voz 
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento ParkView®

y sensor trasero ParkSense® 
Clúster de instrumentos con pantalla TFT de 3.5”  
Compartimiento para tableta delantero
Compuerta de combustible tipo “capless” 
Controles de audio y teléfono al volante  
Cristales eléctricos delanteros y traseros
(delanteros un solo toque arriba/abajo) 

Descansabrazos delantero ajustable con compartimiento 
guardaobjetos 
Descansabrazos trasero con portavasos 
Desempañador trasero 
Encendido automático de faros delanteros  
Entrada pasiva y botón de encendido Keyless Enter-N-Go® 
Espejo retrovisor con función día/noche 
Espejos exteriores calefactados, con ajuste eléctrico
al color de la carrocería
Faros de niebla con función cornering  
Freno de estacionamiento eléctrico 
Ganchos de sujeción en área de cajuela  
Guantera iluminada 
Luces diurnas
Luz ambiental de LED 
Llanta de refacción de tamaño normal 
Llantas 225/60 R17 
Media Center con USB/AUX 
Palanca de velocidades forrada en piel 
Portamapas delanteros
Puerto USB en segunda fila  
Rieles portaequipaje en techo en color negro 
Rines de aluminio de 17”
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad  
Sensor de temperatura exterior 
Sistema de audio con 6 bocinas  
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 5” 
Tomacorriente auxiliar en consola central de 12 V 
Tomacorriente auxiliar trasero de 12 V  
Vidrios traseros de privacidad 
Viseras con espejo de vanidad iluminado 
Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad

JEEP
®
 COMPASS LIMITED

Mismas características que Compass Latitude con las 
siguientes adiciones o sustituciones:

SEGURIDAD
Sensor de punto ciego
Sensor de ruta transversal de reversa

EQUIPAMIENTO
Acentos cromados en fascias y espejos exteriores
Aire acondicionado automático de doble zona
Asiento de conductor con ajuste eléctrico (8 y 4 vías lumbar)
Asientos tapizados con piel
Clúster de instrumentos premium con pantalla
a color TFT de 7”
Encendido remoto de motor
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos exteriores calefactados, con ajuste eléctrico y 
direccionales al color de la carrocería
Llantas 225/55 R18
Rieles portaequipaje en techo brillantes
Rines de aluminio de 18”
Sensor de lluvia
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 8.4” y sistema de 
navegación GPS
Tecnología Apple CarPlay® y Google Android Auto®

Tomacorriente auxiliar trasero de 115 V

JEEP
®
 COMPASS LIMITED 

PREMIUM
Mismas características que Compass Limited
con las siguientes adiciones o sustituciones:

SEGURIDAD
Alerta de abandono de carril 
Alerta de colisión frontal

EQUIPAMIENTO
Compuerta trasera eléctrica
Faros de niebla con insertos cromados
Faros bixenón con Auto High Beam
Faros traseros de LED
Luces diurnas signature de LED
Portavasos delantero iluminado
Quemacocos dual panorámico
Sistema de audio premium Beats® con 9 bocinas,
amplificador y subwoofer 
Techo bitono en color negro

JEEP
®
 COMPASS TRAILHAWK

Mismas características que Compass
Limited Premium con las siguientes
adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Suspensión delantera y trasera tipo Off-road  
Tracción 4x4
Transmisión automática de 9 velocidades
con AutoStick®

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto: 1,647 

SEGURIDAD
Control de descenso en pendientes

EQUIPAMIENTO
Asientos con costuras en color rojo
Asientos tapizados con piel perforada
Cofre con inserto en color negro
Espejos exteriores en color gris Trailhawk
Faros de niebla con insertos
en color gris Trailhawk
Ganchos de arrastre delanteros (2)
y trasero (1) en color rojo
Insertos exteriores en parrilla,
faros y molduras en gris Trailhawk 
Llantas 215/65 R17
Piso reversible en cajuela
Placas protectoras en tanque de combustible,
caja de transmisión y eje delantero
Rieles portaequipaje en techo
en color gris Trailhawk
Rines de aluminio de 17”

**Sin equipamiento opcional
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           COMPASS  2018

Rines de aluminio de 17”

Asientos con tactopiel 
y tela negra

Asientos con piel
negra

LIMITED 
PREMIUM

LIMITED/ 
LIMITED 

PREMIUM

Asientos con piel  
color Ski Gray

Rines de aluminio de 18”
con acentos en negro

Asientos con piel negra
y costuras en color rojo

Rines de aluminio de 17”

LATITUDE TRAILHAWKLIMITED/
LIMITED PREMIUM

Excepto Limited Premium

Exclusivo Limited Premium

Exclusivo Trailhawk Exclusivo Trailhawk

Excepto Trailhawk Excepto Limited Premium y Trailhawk

Excepto Latitude y Limited

AZUL ATLÁNTICO NARANJA DRAGÓN

RINOBLANCO PERLA

GRANITOAZUL JAZZ

BLANCOPLATA MARTILLADO

ROJO ADRENALINANEGRO DIAMANTE

COLORES EXTERIORES

©2017 FCA México, S.A. de C.V. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones, marcas, y/o 
accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de agosto 2017 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias 
del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.jeep.com.mx 
para obtener la información más actualizada y demás términos y condiciones aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores aplica para toda la línea Jeep

®
 2017 y 2018. Consulta términos, condiciones y detalles de la Garantía 

Uniforme, Garantía 7 años en Tren Motriz y del Plan de Protección Vehicular en www.mejorgarantía.com.mx y www.proteccionvehicular.mopar.com.mx o con los distribuidores autorizados. Jeep
®
 y Mopar

®
 son marcas registradas 

en favor de su titular. Facebook®, Twitter®, Youtube®, Instagram®, Bluetooth®, Apple CarPlay®,Google Android Auto® y Beats® son marcas registradas en favor de su respectivo titular. *Disponible en Compass versión Trailhawk.

CENTRO DE INFORMACIÓN:

01800-5051-700

JeepMX @JeepMX@jeepmxJeep MX

jeep.com.mx

Introducción tardía en Limited Premium


