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                       Un Nuevo y “Grand” Jeep® Compass 

Nuevo y Rediseñado Jeep® Compass 2011: Nuevo y Sofisticado Diseño, Capacidad 

Insuperable, Eficiencia en el Consumo de Combustible y Gran Cantidad de 

Características Estándar.     

 El nuevo Jeep® Compass ha sido bellamente rediseñado, y refleja diversos 

rasgos de estilo del totalmente nuevo Jeep Grand Cherokee.  

 Se ha combinado en un vehículo SUV compacto, una insuperable capacidad 

de economía de combustible 4x4 (28 millas por galón), capacidad  off-road, 

así como  innovadores rasgos interiores, a fin de proporcionar enorme valor.       

 El interior cuenta con suaves puntos de contacto mejorados y materiales de 

alta calidad.       

 La excepcional calidad de trayectos, y su desempeño de manejo en todo tipo 

de climas, es el resultado de los sistemas de dirección y de suspensión 

mejorados para el 2011.   

 El Jeep Compass 2011 cuenta con más de 30 características de seguridad e 

integridad, incluyendo de manera estándar el control electrónico de 

estabilidad, la mitigación electrónica de volcaduras, la Asistencia de Ascenso 

de Pendientes, así como las bolsas de aire laterales tipo cortina, las cuales dan 

cobertura a todas las filas de asientos.     

 El Jeep Compass 2011 ahora ofrece el paquete Off-Road Freedom Drive II®, 

con capacidad 4x4 Trail Rated®. De este modo, el Compass acompaña al 

Jeep Patriot, como las opciones más capaces dentro del segmento de 

vehículos SUV compactos.     
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Auburn Hills, Michigan, EE.UU., Diciembre 13, 2010  -   

Ofreciendo insuperables capacidades de economía en el consumo de combustible 

4x4 y off-road, dentro del segmento de los SUV compactos, el nuevo Jeep® 

Compass 2011 cuenta con un nuevo diseño sorprendentemente sofisticado, con 

rasgos provenientes directamente del máximo icono de refinamiento de la marca, el 

nuevo Jeep Grand Cherokee.   

Acoplado con diversos y refinados rasgos interiores, así como con características 

mejoradas de desplazamiento y manejo en todas las condiciones (cortesía de los 

sistemas de dirección y suspensión optimizados), el nuevo Jeep Compass ofrece una 

exclusiva combinación de primer nivel en cuanto a diseño, capacidad, eficiencia y 

valor inigualables dentro del segmento de vehículos SUV compactos.      

“En el nuevo Jeep Compass 2011 hemos aplicado las características de diseño de 

máxima calidad de nuestro nuevo Grand Cherokee, el cual ha obtenido diversos 

reconocimientos”, comentó Mike Manley, Presidente y Director General (CEO) de 

la Marca Jeep, Chrysler Group LLC. “La implementación de nuevas características 

interiores, y los refinamientos en los sistemas de suspensión  y dirección le 

proporcionan a los consumidores la mejor combinación de estilo, capacidad, 

economía de combustible, eficiencia, seguridad y valor, dentro del importante 

segmento de vehículos SUV compactos”.  

El Jeep Compass 2011 

proporciona las capacidades y 

flexibilidad interior de un 

SUV, pero con el desempeño, 

manejo, economía de 

combustible y precio de un 

auto compacto, además de que 

también ostenta más de 30 

características de seguridad e 

integridad, incluyendo de 

manera estándar bolsas de aire 

laterales tipo cortina, control 

electrónico de estabilidad 

(ESC), mitigación electrónica de volcaduras, Asistencia para Ascenso de Pendientes 

(con transmisión manual), bolsas de aire laterales tipo cortina para todas las filas de 

asientos, y disponibilidad de bolsas de aire laterales montadas en los asientos 

delanteros.       



Diseño  
El nuevo Jeep Compass 2011 tiene un distintivo y familiar parecido, con el 

totalmente nuevo y refinado Jeep Grand Cherokee 2011.     

Equipado con un nuevo cofre, nuevas salpicaderas delanteras, nueva fascia y nuevos 

faros, así como una nueva parrilla detallada con una pequeña dosis de cromo, 

enmarcando las tradicionales siete ranuras presentes en todos los vehículos Jeep; el 

nuevo rostro del Compass cuenta con una apariencia más seria y a la vez sofisticada. 

El desempeño de iluminación delantera ahora ha sido mejorado mediante faros 

reflectores cuádruples, así como faros de niebla con luces de proyección de alto 

desempeño. Se ha mejorado el cofre con una sutil protuberancia, un elemento de 

musculatura que refleja la potencia del vehículo. El resultado es un vehículo que 

proyecta una actitud mucho más seria, y refleja la capacidad del Compass en todo 

tipo de climas y condiciones de manejo.      

Nuevos y brillantes detalles en el exterior proporcionan un toque de elegancia, sin 

comprometer el desempeño off-road del Compass. Para el 2011 se ha agregado una 

banda de protección enchapada, a fin de alejar los escombros del camino al conducir 

en condiciones off-road o bajo climas extremos, además de proporcionar una nueva 

apariencia.  

La tendencia de optimización continúa en la parte posterior del Compass. Una 

nueva fascia trasera, nuevo deflector (spoiler) trasero del color de la carrocería, así 

como sutiles toques de refinamiento incluyendo luces traseras LED, y en el modelo 

Limited un brillante acabado en la superficie del escalón y extremos de escape 

cromados adornan el nuevo Jeep Compass 2011. El toque final está compuesto por 

un nuevo juego de rieles de techo, los cuales fueron diseñados con una apariencia 

más esbelta y algunos detalles brillantes. De manera estándar se ofrecen los nuevos 

rines deportivos de aluminio de 17  pulgadas para Compass 2011, y también se 

tienen disponibles rines de aluminio o cromados de 18 pulgadas para los modelos 

Limited.    

Las mejoras del interior del Jeep Compass 2011, incluyen nuevos paneles con 

vestidura de puertas delanteras suaves al tacto y superficie superior acojinada, un 

nuevo descansabrazos central; un nuevo volante de dirección Jeep con controles 

integrados que permiten al conductor operar  la radio, el control de velocidad 

crucero, la opción de teléfono manos libres y otras funciones sin tener que quitar las 

manos del volante; nuevas vestiduras interiores incluyendo asientos de butaca 

tapizados en tela de máxima calidad al frente; control de velocidad estándar en 

todos los modelos; nueva iluminación complementaria en los interruptores de las 

puertas, seguros de puertas, así como en los controles de los vidrios y de los espejos 

eléctricos.       



El nuevo Jeep Compass 2011 ofrece diversas características inteligentes, mismas 

que los consumidores apreciarán ya sea al desplazarse hacia el trabajo, al conducir 

bajo condiciones de clima adverso, o al explorar nuevas rutas o lugares fuera de los 

caminos convencionales. El sistema Media Center Uconnect con interfaz para iPod, 

el Radio Satelital SIRIUS, la navegación con SIRIUS Travel Link, el toldo 

deslizable (quemacocos) eléctrico, el exclusivo sistema de audio con nueve bocinas 

Boston Acoustic, los portavasos iluminados, las bocinas en la compuerta levadiza y 

los asientos traseros totalmente plegables, son algunas de las convenientes 

características disponibles que hacen del Compass el perfecto vehículo SUV 

compacto, el cual le permite a los consumidores disfrutar cualquier aventura.    

El Jeep Compass 2011 viene con 

diversas características estándar, 

las cuales le proporcionan valor y 

conveniencia a los pasajeros y 

conductores. Las características 

estándar incluyen aire 

acondicionado, ventanas eléctricas, 

seguros eléctricos, espejos 

exteriores eléctricos/calefacción, 

acceso sin llave, rines de aluminio, 

faros de niebla, control de 

velocidad crucero y vidrios con 

pantalla de protección solar.    

Otra novedad del Jeep Compass 2011 es la opción del Grupo de Capacidad para 

Todo Clima que incluye llantas todo-terreno Goodyear de 17 pulgadas, tapetes de 

piso para toda temporada, faros de conducción diurna, calentador del bloque del 

motor y ganchos de arrastre.   

Capacidad Líder en el Segmento  

El Jeep Compass 2011 ofrece a los clientes una insuperable capacidad off-road 4x4, 

con el sistema Freedom Drive II de Jeep. Para el 2011, el nuevo Jeep Compass 

también ostenta una suspensión recalibrada, con mayores tasas de amortiguación y 

resortes, resortes de rebote agregados, así como barra estabilizadora trasera con 

mayor diámetro. A pesar de sus múltiples características de capacidad, el Jeep 

Compass 2011 puede presumir de una insuperable eficiencia en el consumo de 

combustible en su segmento.     

El Jeep Compass tiene disponible tres configuraciones de tren motriz. Además del 

sistema estándar de tracción delantera, el Jeep Compass también tiene disponible el 

Paquete Freedom Drive I y Freedom Drive II Off-Road.   



 

El Freedom Drive I es un sistema activo de tracción en las cuatro ruedas permanente 

con modo de bloqueo, diseñado para garantizar a los conductores capacidad durante 

todo el año para desempeñarse en climas desafiantes, y bajo condiciones de poca 

tracción. Este sistema activo de tracción en las cuatro ruedas se recomienda para uso 

diario, incluyendo las condiciones de poco agarre generadas por la lluvia o nevadas 

ligeras. El Freedom Drive I también cuenta con acoplamiento de centro bloqueable, 

lo que le da a los conductores la capacidad de establecer el Jeep Compass en modo 

de bloqueo de tracción en las cuatro ruedas, a fin de desempeñarse sobre nieve 

profunda, arena y otras superficies de baja tracción.      

El Paquete Off-Road Freedom Drive II es un sistema de tracción en las cuatro 

ruedas disponible, el cual le permite al Jeep Compass contar con el grado de 

capacidad Trail Rated®. El paquete Off-Road Freedom Drive II incluye un transeje 

continuamente variable de segunda generación con rango bajo (CVT2L), el cual 

entra en acción cuando se activa el modo Off-Road; rines de aluminio y llantas 

todo-terreno de 17 pulgadas, altura de desplazamiento incrementada en una pulgada, 

llanta de refacción de tamaño normal, placas de protección, ganchos de arrastre, 

faros de niebla y ajustador manual de altura de asientos. La opción de Paquete Off-

Road Freedom Drive II se recomienda para situaciones off-road moderadas, 

incluyendo superficies inclinadas, elevación ocasional de ruedas y desplazamiento 

sobre rocas y troncos.   

El tren motriz del Jeep Compass 2011 fue diseñado para proporcionar un 

desempeño de clase mundial en todo tipo de clima, con gran refinamiento y 

eficiencia en el consumo de combustible, todo en un valioso paquete a un precio 

accesible.     

 

Los modelos Compass y Latitude vienen de manera estándar con un Motor Mundial 

(World Engine) de 2.0 litros, el cual genera 158 caballos de fuerza (117 kW), 141 

libras-pie de torque (191 N•m), acoplado con una transmisión continuamente 

variable (CVT2), permitiendo una 

insuperable capacidad de 23 millas 

por galón (mpg) en la ciudad, y 29 

mpg en carretera, al incluirse la 

transmisión manual de cinco 

velocidades.  

El comprobado Motor Mundial de 

2.4 litros produce 172 caballos de 

fuerza y 165 lb-pie de torque, está 

disponible para todos los modelos, 



y viene de manera estándar en el modelo Límited. Este Motor Mundial de 2.4 litros 

cuenta con doble Sincronización Variable de Válvulas (VVT), tanto en el árbol de 

levas de admisión como en el de escape, lo cual ayuda a optimizar la curva de 

torque en todas las velocidades, y produce mayor potencia, mayor eficiencia en el 

consumo de combustible, y una silenciosa operación, en comparación con los 

motores sin doble VVT. La tecnología VVT doble (dual), normalmente no está 

disponible para vehículos vendidos en los Estados Unidos, en el nivel de precio del 

Jeep Compass. El motor de cuatro cilindros y 2.4 litros del Jeep Compass, acoplado 

con un transeje manual de cinco velocidades en configuración de tracción delantera 

proporciona insuperables23 millas por galón (mpg) en ciudad, y 29 mpg en 

carretera.  

El Jeep Compass también cuenta con un transeje manual de cinco velocidades 

estándar en el Compass de nivel de acceso, y se tiene disponible el sistema CVT, 

mismo que viene de manera estándar en los modelos Latitude y Limited. El CVT2 

del Compass es un CVT de segunda generación, el cual ha sido calibrado por los 

ingenieros de Chrysler Group, a fin de contar con una satisfactoria respuesta del 

motor y un preciso control de relaciones. El CVT2 contribuye para lograr una 

mejora del 6 – 8 por ciento en la eficiencia en el consumo de combustible, en 

comparación con los transejes automáticos tradicionales, debido a la optimización 

de las relaciones de los engranes, especialmente en el rango de 30 – 60 millas por 

hora durante maniobras de rebase.     

El Jeep Compass 2011 también cuenta con hasta 2,000 libras de capacidad de 

remolque.    

Línea de Modelos Jeep Compass   

El Jeep Compass 2011 está disponible en tres configuraciones: Compass, Latitude y 

Limited. Todos están disponibles con tracción delantera, sistema 4x4 activo 

permanente Freedom Drive I, o Paquete Off-Road con sistema 4x4 activo 

permanente Freedom Drive II con capacidad de rango bajo. 

El Jeep Compass 2011 está disponible en los siguientes colores exteriores: Mora 

Nacarado, Capa Transparente en Plata Metálico Claro, Capa Transparente en 

Blanco Brillante, Capa Transparente en Negro Cristal Brillante, Capa Transparente 

en Rojo Cereza Cristal Intenso, Gris Carbón Intenso (disponibilidad limitada), y 

Gris Mineral Nacarado (disponibilidad tardía).     

 

Construidos en la planta de ensamble Belvidere Assembly Plant en Belvidere, 

Illinois, EE.UU., los nuevos modelos Jeep Compass empezarán a llegar a las salas 

de exhibición de Jeep en Diciembre del 2010.     



Respecto a Jeep 

Desarrollados con base en un 

legendario legado de casi 70 años, los 

vehículos Jeep son los auténticos 

SUV con capacidad, calidad y 

versatilidad líder en su clase, para 

aquellas personas que desean lograr 

viajes extraordinarios. La marca Jeep 

otorga una invitación abierta para 

vivir la vida al máximo, al ofrecer una 

línea completa de vehículos que 

continúan proporcionando a sus 

propietarios una sensación de seguridad, a fin de realizar cualquier viaje con 

confianza.   

 

La línea de vehículos Jeep 2011 incluye el Compass, Grand Cherokee, Liberty, 

Patriot, Wrangler y Wrangler Unlimited. Con el fin de satisfacer la demanda de los 

consumidores alrededor del mundo, todos los vehículos Jeep se venden fuera de 

Norteamérica, y todos están disponibles con opción de conducción del lado derecho, 

y trenes motrices de gasolina y diesel. Chrysler Group LLC vende y da servicio a 

vehículos en aproximadamente 120 países alrededor del mundo.  

 

Manténgase al tanto de las noticias y videos de Jeep y Chrysler Group LLC en:  

Blog de Chrysler: http://blog.chryslergroupllc.com  

Twitter: http://www.twitter.com/chrysler  

YouTube: http://www.youtube.com/pentastarvideo  

Streetfire:http://members.streetfire.net/profile/ChryslerVideo.htm 
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