


El increíble diseño del Nuevo Jeep® Compass 2022,

Su estética y delineada silueta combina el poder intrínseco de la familia con el exquisito 

refinamiento que se le otorga en esta nueva versión. Simplemente el nacimiento de un ícono moderno. 

Descubre el  sof is t icado diseño del  Nuevo Jeep® Compass 2022



TU GUÍA EN NOCHES
SIN LUNA
Faros delanteros LED rediseñados
y con encendido automático.

DETALLES
QUE DESLUMBRAN
Acentos llenos de estilo en fascias y espejos.

COMBINACIÓN DE LUJO
Techo bi-tono en color negro.



Jeep® Compass cuenta con más de

75 funciones de seguridad y protección 

para que sigas tu camino sin preocupaciones. 

Su tecnología de punta enfocada en tu 

tranquilidad acopla las más novedosas 

asistencias de manejo activas y pasivas. 

Así, solo tienes que disfrutar el viaje.

SEGURIDAD

El nuevo estilo de Jeep® Compass es único 

por donde se le mire. Su increíble silueta, 

su marcada elegancia y su notorio refinamiento 

harán que su esencia se quede grabada 

en la memoria de aquellos que lo vean pasar. 

Acostúmbrate a ser el centro de atención 

a donde quiera que vayas.

DISEÑO / ESTILO

Equipado y construido con materiales 

de primera calidad para brindarte los más 

refinados y cómodos interiores. Su cabina 

está diseñada para inundar todos tus sentidos 

con sus finos acentos y marcados detalles. 

Este SUV es una experiencia inmersiva 

de la que no querrás salir.

CONFORT



CLÚSTER DE 10.25”

Cuando se conduce, estar al tanto de lo que pasa no solo en el camino, sino en tu 

auto, es vital. Por eso, Compass equipa un clúster premium de 10.25” con pantalla TFT 

a color detrás del volante en el que se pueden encontrar los datos del rendimiento                     

y performance del vehículo.

Su posición, así como su interfaz, hacen que su uso sea inmediato y con datos sencillos 

de leer e interpretar para que puedas dominar el camino en todo momento.

EL CONTROL SIEMPRE ENTRE TUS MANOS



• Asientos en exclusiva piel Nappa. 

• Asientos delanteros ventilados y calefactables 

con ajustes eléctricos de 8 vías y lumbar         

de 2 vías.

• Asiento de conductor con memoria.

• Volante calefactable.

• Asientos rediseñados con cabeceras delgadas 

y soporte lumbar mejorado.

• Sistema de filtro de aire.

• Centro de almacenamiento rediseñado        

que permite guardar tus objetos de valor fuera      

de la vista.

• Portavasos disponibles para asientos 

delanteros y traseros.

• Cargador inalámbrico en consola central.

La auténtica libertad de Jeep® Compass te lleva a una nueva y fresca pasión por descubrir 

el mundo. Aquí tienes tecnología para ayudarte a llegar a lugares que nunca imaginaste, 

entregándote la comodidad necesaria para que todos lleguen lo mejor posible. Hazte notar 

mientras te mantienes a la delantera, avanzando hacia delante con toda confianza.

RODEADO DE COMODIDAD

HABITABILIDAD DE CLASE MUNDIAL



Este Jeep® les da una cálida bienvenida a los pasajeros traseros, empezando con una generosa cantidad 

de espacio para las piernas, que los más altos de la familia y amigos agradecerán. Haz que estos pasajeros 

tengan una experiencia más agradable con el descansabrazos central que puede ser desplegado para ofrecer 

apoyo adicional, así como portavasos.

Compass es sinónimo de comodidad sin importar      

en qué parte del vehículo viajes, pues equipa salidas 

de aire acondicionado adicional, un conector auxiliar 

de 12 V y uno de 115 V, además de conectividad con 

hasta dos puertos USB para que aquellos en la parte 

trasera también disfruten de la aventura.

COMODIDADES DE LA SEGUNDA FILA
PENSADO EN TODOS 

LOS PASAJEROS



ARRANCA CUANDO QUIERAS

Jeep® Compass está siempre listo cuando tú lo estás, partir hacia la aventura      

nunca fue tan rápido. La entrada pasiva y encendido por botón Keyless Enter ´N Go® 

te permiten entrar y encender el vehículo sin la necesidad de ocupar la llave de 

manera física, acortando así de manera considerable el tiempo necesario para 

ponerse en marcha.

Además, gracias a su función de encendido remoto, puedes arrancar el motor          

de tu Jeep® desde afuera y a distancia. Con Compass, tu viaje inicia incluso antes    

de ingresar a la cabina.



CONECTADO EN TODO MOMENTO

Una aventura no significa desconectarse, sino disfrutarla a tu manera. 

Por eso, el sistema Uconnect® de última generación equipado en Compass

te permite enlazar tus dispositivos móviles de manera inalámbrica a las funciones 

de infoentretenimiento del vehículo. Mientras que su pantalla táctil de 10.1”, 

compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay®, es perfecta para reproducir

tu música favorita mientras sigues el GPS. Tecnología creada para vivir 

una experiencia única en cada salida.

UCONNECT® 10.1”



El quemacocos dual panorámico CommandView® equipado en Compass está diseñado 

para potenciar tu experiencia dentro de la cabina aprovechando los elementos que te 

rodean. Ábrelo para refrescarte, déjate despeinar por el viento, disfruta toda la luz natural 

que entra y, por las noches, observa las estrellas. Todo sin tener que salir de tu Jeep®.

DISFRUTA EL MUNDO 

EXTERIOR DESDE EL INTERIOR



No importa si el camino que quieres tomar se encuentra o no en 

el mapa, con Jeep® Compass 2022 vas seguro sin importar el 

terreno o las condiciones exteriores.

1. Sistema de frenado de emergencia para peatones 

    y ciclistas. 

2. Asistencia de estacionamiento en paralelo 

   y perpendicular.

3. Sistema de reconocimiento de señales de tránsito.

4. Alerta de colisiones frontales (FCW) con freno activo. 

5. Asistente de mantenimiento de carril

   (Lane Departure Plus).

SEGURO LLEGAS



ESTACIÓNATE

SIN VOLTEAR

OTRA VISIÓN DEL MUNDO

Compass acopla la asistencia de estacionamiento 
en paralelo y perpendicular. Una función muy útil 
que será de gran ayuda para estacionarse en 
cualquier lugar. Cuando es activada, esta función 
se encarga de realizar los giros de volante necesarios 
para completar la maniobra de forma autónoma. Así, 
una de las partes más difíciles de manejar se vuelve 
tan fácil como apretar un botón.

La cámara de 360° de Jeep® Compass te brinda una vista en tercera persona del vehículo que, 
junto a las líneas dinámicas de guía, proporcionan la suficiente información para maniobrar como 
todo un profesional, mientras que sus innumerables sensores alertan al conductor, mediante 
señales visuales y auditivas, si un objeto o auto están demasiado cerca.



UNA CAJUELA SIN COMPLICACIONES
La puerta elevadiza manos libres elimina la molestia de batallar con paquetes y llaves cuando se llena la cajuela. Esta útil 
función abre la puerta de manera automática, solo mantén la llave en tu bolsillo y pasa el pie debajo del parachoques trasero. 
El piso de la cajuela cuenta con ajuste de altura de tres niveles para acomodarse a tus necesidades de espacio y, si necesitas 
más, solo tienes que abatir la segunda fila de asientos para ampliar la capacidad de carga.

CON MANOS LIBRES

ACCESO A LA CAJUELA



LOGRO AUDITIVO
El sistema de sonido Premium Alpine® es conocido por su sobresaliente 
balance tonal y definición. Este sistema ayuda a crear un ambiente 
de disfrute de audio, entregando una increíblemente realista calidad 
de sonido. Incluye un amplificador de 12 canales y 506 W de potencia 
y 9 bocinas perfectamente posicionadas, además de un subwoofer 
de 8” para crear una óptima armonía.

NUEVE BOCINAS Y AMPLIFICADOR

DE 12 CANALES DE 506 W



LIMITED

Dotado con estilo superior y características únicas, Limited sobresale 
con sus acentos exteriores brillantes, sus rines de aluminio pintado de 18”, 
además de su magnífico techo bi-tono. Por dentro, preciosos asientos 
de piel te invitan a relajarte, mientras que su aire acondicionado automático 
de dos zonas te brinda comodidad en los días fríos o cálidos. Dominando 
el tablero se encuentra la pantalla de 10.1” del sistema de infoentretenimiento 
Uconnect® de última generación. Y el sensor de punto ciego y ruta 
transversal en reversa se une a una larga lista de aspectos de seguridad.



LIMITED

PLATA MARTILLADO GRANITO BLANCO BRILLANTE NEGRO DIAMANTEROJO VELVET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor de 2.4 L de 4 cilindros y 16 V MultiAir2 – Start / Stop
Potencia de 180 c. f. @ 6,400 rpm
Torque de 175 lb-pie @ 3,900 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual AutoStick®

Tanque de combustible de 51 litros
Tracción delantera
Dirección eléctricamente asistida

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Longitud total: 4,404
Anchura sin espejos: 1,819
Altura total: 1,642
Distancia entre ejes: 2,636

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Alarma de seguridad y de pánico 
Alerta de cinturón de seguridad del pasajero delantero
Amortiguación de balanceo del remolque
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire laterales de cortina para filas delantera y trasera
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
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
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura 
y pretensores motorizados
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción a cualquier velocidad (TCS)

Control de velocidad de crucero
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)
Inmovilizador de motor
Seguro para niños en puertas traseras
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa (BSCPD)
Sistema de alerta de cinturones de seguridad delanteros
Sistema de anclaje de sillas para niños (LATCH)
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM)
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)

EQUIPAMIENTO

Acentos brillantes en fascias y espejos exteriores
Acentos interiores en color cobre 
Aire acondicionado con control automático de temperatura de dos zonas
Anclas de sujeción en compartimiento de carga
Asiento de conductor con ajustes eléctricos de 8 vías y lumbar de 2 vías
Asiento frontal del pasajero con ajuste manual de 6 direcciones
Asiento trasero abatible 60 / 40
Asientos tapizados en piel con acentos interiores en cromo satinado y cromo 
Cámara trasera de estacionamiento ParkView®

Sensor trasero de asistencia ParkSense® (Verifica disponibilidad)
Clúster premium de 7” con pantalla TFT a color
Consola de techo guardaobjetos 
Controles de audio y teléfono al volante
Cristales eléctricos (delanteros de un solo toque arriba / abajo)
Descansabrazos delantero ajustable con consola guardaobjetos
Descansabrazos trasero con portavasos
Desempañador trasero
Deshielo del limpiaparabrisas
Detalles exteriores en cromo brillante
Encendido automático de faros delanteros
Encendido remoto de motor

Entrada pasiva y encendido por botón Keyless Enter ‘N Go®

Escape con acabado brillante 
Escape oculto-individual
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos exteriores eléctricos calefactables y abatibles manualmente
Espejos exteriores en negro brillante y cromo con direccionales 
Faros de niebla delanteros LED Premium 
Faros delanteros LED
Filtro de aire
Freno de estacionamiento eléctrico
Ganchos para abrigos
Guantera iluminada
Insignias exteriores brillantes
Luces diurnas LED
Luces traseras incandescentes
Luz ambiental LED
Manijas de puertas al color de la carrocería
Media Center con USB / AUX
Palanca de velocidades forrada en piel
Parrilla negra con arillos cromados
Portavasos delanteros
Puerto USB en segunda fila
Rieles portaequipaje en techo con acabado brillante
Sensor de temperatura exterior y humedad 
Sistema “Capless” de llenado de combustible sin tapón
Sistema de audio Premium Alpine con 9 bocinas, amplificador y subwoofer
Sistema de temporizador de faros
Sistema manos libres Bluetooth con Audio Streaming y comandos de voz
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 10.1” y conexión inalámbrica compatible con 
Android AutoTM y Apple CarPlay®

Techo bi-tono en color negro 
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector tipo doméstico
Ventilas de aire acondicionado en asientos traseros 
Vidrios traseros de privacidad
Viseras corredizas con espejos de vanidad iluminados
Volante forrado en tecnopiel con ajuste de altura y profundidad

Rines de aluminio de 18”
Neumáticos 225 / 55 R18
Neumático de refacción 

de tamaño normal



LIMITED PREMIUM

Limited Premium tiene una actitud refinada y moderna, de un perfil elegante 
y aerodinámico envuelto en un diseño de arte esculpido. Se alza imponente 
con sus rines de aluminio de 18”, mientras que sus detalles exteriores 
en cromo brillante y su quemacocos dual panorámico CommandView® 
lo vuelven notoriamente atractivo a la vista. El sistema Keyless Enter ‘N Go® 
te ayuda a ponerte en marcha lo más rápido posible sin la necesidad 
de ocupar la llave, mientras que su cámara de 360° de visión periférica 
te da una vista general de lo que te rodea para ayudarte a aparcar. Todo 
en esta versión está pensando y diseñado para darte la máxima comodidad.



LIMITED PREMIUM

PLATA MARTILLADO GRANITO BLANCO BRILLANTE NEGRO DIAMANTEROJO VELVET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor de 2.4 L de 4 cilindros y 16 V MultiAir2 – Start / Stop
Potencia de 180 c. f. @ 6,400 rpm
Torque de 175 lb-pie @ 3,900 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual AutoStick®

Tanque de combustible de 51 litros
Tracción delantera
Dirección eléctricamente asistida

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Longitud total: 4,404
Anchura sin espejos: 1,819
Altura total: 1,642
Distancia entre ejes: 2,636

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Alarma de seguridad y de pánico 
Alerta de cinturón de seguridad del pasajero delantero
Amortiguación de balanceo del remolque
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire laterales de cortina para filas delantera y trasera
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales delanteras
Cabeceras delanteras activas
Cabeceras traseras con ajuste de altura (3)
Cámara de 360° de visión periférica 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para todas las posiciones
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura 
y pretensores motorizados
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción a cualquier velocidad (TCS)
Control de velocidad de crucero

Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)
Inmovilizador de motor
Seguro para niños en puertas traseras
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa (BSCPD)
Sistema de alerta de cinturones de seguridad delanteros
Sistema de anclaje de sillas para niños (LATCH)
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM)
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)

EQUIPAMIENTO

Acentos brillantes en fascias y espejos exteriores
Acentos interiores en color cobre 
Aire acondicionado con control automático de temperatura de dos zonas
Anclas de sujeción en compartimiento de carga
Asiento de conductor con ajustes eléctricos de 8 vías y lumbar de 2 vías
Asiento frontal del pasajero con ajuste manual de 6 direcciones
Asiento trasero abatible 60 / 40
Asientos tapizados en piel con acentos interiores en cromo satinado y cromo 
Cámara trasera de estacionamiento ParkView®

Sensor trasero de asistencia ParkSense® (verifica disponibilidad)
Clúster premium de 7” con pantalla TFT a color
Consola de techo guardaobjetos 
Controles de audio y teléfono al volante
Cristales eléctricos (delanteros de un solo toque arriba / abajo)
Descansabrazos delantero ajustable con consola guardaobjetos
Descansabrazos trasero con portavasos
Desempañador trasero
Deshielo del limpiaparabrisas
Detalles exteriores en cromo brillante
Encendido automático de faros delanteros
Encendido remoto de motor
Entrada pasiva y encendido por botón Keyless Enter ‘N Go®

Escape con acabado brillante 
Escape oculto-individual

Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos exteriores eléctricos calefactables y abatibles manualmente
Espejos exteriores en negro brillante y cromo con direccionales 
Faros delanteros de proyector 
Faros de niebla delanteros LED Premium 
Faros delanteros LED
Filtro de aire
Freno de estacionamiento eléctrico
Ganchos para abrigos
Guantera iluminada
Insignias exteriores brillantes
Luz ambiental LED
Luces diurnas LED 
Luces traseras LED
Manijas de puertas al color de la carrocería
Media Center con USB / AUX
Palanca de velocidades forrada en piel
Parrilla negra con arillos cromados
Portavasos delanteros
Puerto USB en segunda fila
Quemacocos dual panorámico CommandView®
Rieles portaequipaje en techo con acabado brillante
Sensor de temperatura exterior y humedad 
Sistema “Capless” de llenado de combustible sin tapón
Sistema de audio Premium Alpine con 9 bocinas, amplificador y subwoofer
Sistema de temporizador de faros
Sistema manos libres Bluetooth con Audio Streaming y comandos de voz
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 10.1” y conexión inalámbrica compatible con 
Android AutoTM y Apple CarPlay®

Techo bi-tono en color negro 
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector tipo doméstico
Ventilas de aire acondicionado en asientos traseros 
Vidrios traseros de privacidad
Viseras corredizas con espejos de vanidad iluminados
Volante forrado en tecnopiel con ajuste de altura y profundidad

Rines de aluminio de 18”
Neumáticos 225 / 55 R18
Neumático de refacción 

de tamaño normal



HIGH ALTITUDE

Si quieres conducir el tope de gama de la familia Compass, este es 
el que buscas. High Altitude combina características exclusivas con 
una lista interminable de amenidades y comodidad. A primera vista, 
los acentos exteriores en Neutral Grey y los rines de aluminio de 19” 
le dan ese toque que lo hace sobresalir en cualquier lugar. Cualquier 
camino se ilumina con los proyectores LED Premium con ajuste automático 
de intensidad, los faros traseros LED y los faros para niebla. Por dentro, 
el sistema de infoentretenimiento Uconnect® de 10.1” se lleva todos los 
reflectores, este sistema está conectado al sistema Premium de audio 
Alpine® y a sus 9 bocinas con subwoofer. Finalmente, el gran clúster 
de instrumentos de 10.25” a todo color ofrece una impresionante cantidad 
de datos sobre el vehículo y su conducción en todo momento.



HIGH ALTITUDE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor de 2.4 L de 4 cilindros y 16 V MultiAir2 – Start / Stop
Potencia de 180 c. f. @ 6,400 rpm
Torque de 175 lb-pie @ 3,900 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual AutoStick®

Tanque de combustible de 51 litros
Tracción delantera
Dirección eléctricamente asistida

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Longitud total: 4,404
Anchura sin espejos: 1,819
Altura total: 1,642
Distancia entre ejes: 2,636

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Ajuste automático de intensidad de faros
Alarma de seguridad y de pánico 
Alerta de cinturón de seguridad del pasajero delantero
Alerta contra colisiones frontales (FCW)
Alerta de abandono de carril (Lane Departure Plus)
Amortiguación de balanceo del remolque
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire laterales de cortina para filas delantera y trasera
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales delanteras
Cabeceras delanteras activas
Cabeceras traseras con ajuste de altura (3)
Cámara de 360° de visión periférica 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para todas las posiciones
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura 
y pretensores motorizados
Control de estabilidad para remolques (TSD)

Control de tracción a cualquier velocidad (TCS)
Control de velocidad de crucero adaptativo con función 
Stop & Go (ACC) 
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)
Inmovilizador de motor
Seguro para niños en puertas traseras
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa (BSCPD)
Sistema de alerta de cinturones de seguridad delanteros
Sistema de anclaje de sillas para niños (LATCH)
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM)
Sistema de frenado de emergencia para peatones y ciclistas
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito 
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)

EQUIPAMIENTO
Acentos brillantes en fascias y espejos exteriores
Acentos interiores en color tungsteno 
Aire acondicionado con control automático de temperatura de dos zonas
Anclas de sujeción en compartimiento de carga
Asiento de conductor con memoria 
Asiento frontal del pasajero con ajuste manual de 6 direcciones
Asiento trasero abatible 60 / 40
Asientos tapizados en piel premium Nappa
Asientos delanteros ventilados y calefactables con ajuste eléctrico de 8 vías 
y lumbar de 2 vías 
Asistencia de estacionamiento en paralelo y perpendicular 
con sensor frontal y trasero (Verifica disponibilidad) 
Cámara trasera de estacionamiento ParkView® y sensor trasero 
de asistencia ParkSense®

Cargador inalámbrico 
Clúster premium de 10.25” con pantalla TFT a color
Compuerta trasera eléctrica con sistema manos libres 
Consola de techo guardaobjetos 
Controles de audio y teléfono al volante
Control remoto universal de apertura de garaje 

Cristales eléctricos (delanteros de un solo toque arriba / abajo)
Descansabrazos delantero ajustable con consola guardaobjetos
Descansabrazos trasero con portavasos
Desempañador trasero
Deshielo del limpiaparabrisas
Detalles exteriores en cromo brillante
Encendido automático de faros delanteros
Encendido remoto de motor
Entrada pasiva y encendido por botón Keyless Enter ‘N Go®

Escape con acabado brillante 
Escape oculto-individual
Espejo retrovisor día / noche
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos exteriores eléctricos calefactables y abatibles manualmente
Espejos exteriores en negro brillante y cromo con direccionales 
Faros delanteros de proyector 
Faros de niebla delanteros LED Premium 
Faros delanteros LED
Filtro de aire
Freno de estacionamiento eléctrico
Ganchos para abrigos
Guantera iluminada
Insignias exteriores, rieles portaequipaje en techo y molduras de ventana 
en color Neutral Gray 
Luz ambiental LED
Luces diurnas LED 
Luces traseras LED
Manijas de puertas al color de la carrocería
Media Center con USB / AUX
Molduras exteriores y revestimiento de puertas al color de la carrocería 
Omisión de cámara de 360°
Palanca de velocidades forrada en piel
Navegador GPS 
Parabrisas con sensor de lluvia 
Parrilla negra con arillos en color gris
Portavasos delanteros
Puerto USB en segunda fila

Quemacocos dual panorámico CommandView®

Rieles portaequipaje en techo con acabado brillante
Sensor de lluvia 
Sensor de temperatura exterior y humedad 
Sistema “Capless” de llenado de combustible sin tapón
Sistema de audio Premium Alpine con 9 bocinas, amplificador y subwoofer
Sistema de temporizador de faros
Sistema manos libres Bluetooth con Audio Streaming y comandos de voz
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 10.1” y conexión inalámbrica 
compatible con Android AutoTM y Apple CarPlay®

Techo bi-tono en color negro 
Toldo interior en color negro 
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector tipo doméstico
Ventilas de aire acondicionado en asientos traseros 
Vidrios traseros de privacidad
Viseras corredizas con espejos de vanidad iluminados
Volante calefactable 
Volante forrado en tecnopiel con ajuste de altura y profundidad

PLATA MARTILLADO ROJO VELVET BLANCO BRILLANTE NEGRO DIAMANTE

Rines de aluminio de 19”, Neumáticos 235 / 45 R19
Neumático de refacción de tamaño normal



LA MARCA DE SERVICIO, REFACCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES
Con Accesorios Originales Mopar® personaliza tu nueva Jeep Compass® y hazla totalmente única.
Tenemos más de 30 accesorios para tu nueva Jeep® Compass®. ¡Pregúntanos por ellos!

MÁS DE 5,000 COMPONENTES CUBIERTOS

En MOPAR, estamos a tu servicio para cuidar de ti y de tu 
vehículo, desde el momento que lo adquieres y durante todo el 
tiempo que lo disfrutes. Con la Garantía 360, cuentas con un 
respaldo y te garantizamos una protección defensa a defensa, 
a partir de la fecha de venta por 3 años o 60,000 Km, lo que 
ocurra primero. 

Adicionalmente, cuentas con el Respaldo 7 de MOPAR que 
comprende los servicios de auxilio vial e Inter Safe por 7 años, 
a partir de la fecha de venta.

Verifica los detalles de la cobertura en la póliza de garantía.

atencionalcliente@fcagroup.comContáctanos: 800-505-1300

BENEFICIOS DE AUXILIO VIAL POTENCIALIZADOS

ASISTENCIA
  LEGAL

SUMINISTRO 
DE GASOLINA 

SIN COSTO 

PASO DE 
CORRIENTE 

TAXICERRAJERO SERVICIO 
DE GRÚA

RENTA DE AUTO 
POR 5 DÍAS 

HOSPEDAJE POR
 4 DÍAS/120 USD

POR DÍA

CAMBIO DE 
NEUMÁTICO 

ASISTENCIA
 MÉDICA

TRANSPORTE POR REGRESO 
O CONTINUACIÓN DE VIAJE

 3 EVENTOS / 240 USD POR EVENTO

Para mayor información:
www.mopar.com.mx/proteccion-vehicular

Incrementa la cobertura y los beneficios de la garantía uniforme de tu 
vehículo con Protección Vehicular Mopar®

6

120,000

DESCRIPCIÓN
1) Barras Transversales y Canastilla de Toldo
2) Kit de Emergencia Mopar
3) Vinil de Cofre Antireflejante
4) Tapetes de Uso Rudo
5) Lo/Jack Sistema de Recuperación en caso de robo
6) Birlos de Seguridad

1
2

3

4

5

6

Algunas versiones pueden no estar disponibles para su venta en México. Consulta www.jeep.com.mx para conocer las especificaciones de cada modelo. Versión no disponible en México. Las imágenes, características, descripciones, colores, equipo, materiales, marcas, especificaciones y/o 
accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados son únicamente ilustrativas e informativas, por lo que no constituyen oferta alguna; encontrándose sujetos a cambios en razón de las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, sin previo aviso u obligación por parte de 
FCA México, S.A. de C.V. El contenido referido está de acuerdo a las versiones e información disponible al 1 de mayo de 2021. Marcas participantes: Jeep® y Mopar®. © 2020 FCA MÉXICO, S.A. DE C.V. Todos los derechos reservados.  Jeep y Mopar son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

3 AÑOS Y/O 60,000 KM



Nacimos con la misión de brindarle libertad al mundo.

Y ganamos esa batalla.

Empezamos con lo esencial y con los años hemos 
logrado crear una categoría única en la que el lujo y la 

aventura viven en sincronía. 
 

Lo tenemos todo.

La tecnología para conquistar cualquier camino 
y la seguridad para regresar juntos a casa.

Demostramos que es posible crear tu propio camino.

Que el confort y la elegancia también son 4x4.
Que se puede llegar a la cima, disfrutando el recorrido.

Convertimos amigos en familia. 
Y fines de semana en aventuras épicas.

Nos hicimos uno con la naturaleza y también 
dominamos la jungla de asfalto.

Pasamos de ser un ícono a ser una leyenda viva.
Te hemos acompañado en cada paso y somos los 

únicos capaces de llevarte hasta donde quieras llegar.

©2017 FCA México, S.A. de C.V. El contenido del presente catálogo es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, ©2017 FCA México, S.A. de C.V. El contenido del presente catálogo 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  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 febrero de  2018 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones fecha de impresión de febrero de  2018 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. 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 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 Jeepla 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  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. Jeepen www.mejorgarantía.com.mx y www.proteccionvehicular.mopar.com.mx o con los distribuidores autorizados. Jeep
®®
 y Mopar y Mopar

®®
 son marcas registradas en favor  son marcas registradas en favor 

de su titular. Facebookde su titular. Facebook®®, Twitter, Twitter®®, Youtube, Youtube®®, Instagram, Instagram®®, Bluetooth, Bluetooth®®, Apple CarPlay, Apple CarPlay®®,Google Android Auto,Google Android Auto®® y Beats y Beats®® son marcas registradas en favor de su  son marcas registradas en favor de su 
respectivo titular. *Rendimiento basado en carretera. Dato obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas respectivo titular. *Rendimiento basado en carretera. Dato obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas 
de manejo, de conformidad con la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que de manejo, de conformidad con la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que 
puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras.puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras.

jeep.com.mx
CENTRO DE INFORMACIÓN:

800-5051-700Jeep México @JeepMX@jeepmexicoJeep MX

©Stellantis México, S.A de C.V. 2022. 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 publicación de febrero de 2022 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis 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 de los vehículos que se ofrecen al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en www.
jeep.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo aquellas 
sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. Jeep® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.


