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El nuevo Jeep  Compass lidera la aventura urbana. ®

 
• Un innovador Jeep® que llega para conquistar nuevos territorios.  
• El moderno y urbano diseño del Compass atraerá a nuevos clientes a Jeep.  
• Su interior destaca por su funcionalidad, flexibilidad y múltiples 

innovaciones.  
• Su excelente consumo y amplio equipamiento de serie acentúan su valor. 
 

París – La marca Jeep® se expande a nuevos territorios con su nuevo modelo 

Compass – un Jeep compacto y de moderno diseño que constituye una propuesta 

muy competitiva por dimensiones, prestaciones y economía de consumo. Con el 

Compass, por primera vez la marca Jeep entra a competir en el segmento de los SUV 

compactos, donde atraerá a nuevos clientes que nunca antes habían pensado en un 

Jeep.   

 

Gracias a su motor diesel, el Compass es el primer Jeep que logra un consumo mixto 

de 6,5 l/100 km.  el mejor frente a su competencia. También es el primer vehículo de la 

marca basado en una plataforma con tracción delantera y suspensión totalmente 

independiente para una confortable conducción y manejabilidad en carretera. Con un 

competitivo precio que establece el punto de partida dentro de la gama Jeep, el 

Compass permitirá a la marca crecer en un emergente segmento nuevo para ella. 

 

“Con el nuevo Compass, la marca Jeep continúa su expansión ofreciendo un vehículo 

de moderno diseño, bajo consumo y precio asequible diseñado para llegar a clientes 

jóvenes que antes no habían considerado comprar un Jeep”, dijo Thomas Hausch, 

Director Ejecutivo de Ventas y Marketing Internacional del Grupo Chrysler. “El Jeep 

Compass es un nuevo tipo de Jeep para compradores que no son nuestros 

tradicionales clientes. Permite a la marca competir en el creciente segmento de los 

SUV compactos, ofreciendo la credibilidad y el caché de Jeep a un público totalmente 

nuevo”.   



 

El Jeep Compass contribuye a la expansión global de Jeep y se suma a una amplia 

gama que ha crecido desde los tres modelos disponibles en 2005 hasta los siete 

disponibles en 2007, la mayor variedad en los 65 años de historia de Jeep. A finales 

de 2007, la gama Jeep incluirá los modelos Commander, Grand Cherokee, Cherokee 

(Liberty en Norteamérica) y Wrangler, además de los nuevos Compass, Patriot y 

Wrangler Unlimited de cuatro puertas. Además, todos ellos estarán disponibles con 

motores de gasolina y diesel.  

 

En los mercados internacionales, el Jeep Compass incluirá de serie tracción a las 

cuatro ruedas y estará disponible en versiones  Sport y Limited, tanto con volante a la 

izquierda o a la derecha. El Compass llegará a los concesionarios internacionales en 

el último trimestre de 2006. 

 

Conquistando nuevos territorios 
El Jeep Compass competirá en el segmento de los SUV compactos, un segmento que 

según las previsiones crecerá de forma continua. Se espera que en Europa Occidental 

aumente de las aproximadamente 344.000 unidades vendidas en 2005 hasta las casi 

400.000 unidades antes de 2010.  

 

En Europa, el Compass se dirige a profesionales solteros o casados recientemente, 

con edad de 30 a 45 años, ingresos medios anuales de en torno a 50.000 Euros y con 

estudios universitarios la mitad de ellos.  

 

Una moderna interpretación del tradicional diseño Jeep 
Estilizado y sofisticado, el Jeep Compass amplía el atractivo global de la marca Jeep 

al atraer a nuevos clientes que antes no habían considerado a la marca.  

 

“El Jeep Compass es una nueva declaración de diseño para Jeep”, dijo Trevor Creed, 

Vicepresidente Senior de Diseño. “El Compass satisface las necesidades de los 

clientes que desean un Jeep moderno, estilizado y refinado y al mismo tiempo les 

ofrece la credibilidad y características ligadas a la marca Jeep”.  

 

El Compass muestra la tradicional parrilla de siete ranuras característica de la marca 

Jeep, faros redondos y pasos de ruedas trapezoidales. Sin embargo, numerosos 

elementos de su moderno diseño distinguen al Compass de los Jeep de estilo 

tradicional. El nuevo perfil lateral, con parabrisas muy inclinado, expresivo capó y 



profundo panel frontal, aporta al Compass una apariencia moderna y al mismo tiempo 

de gran eficacia. El diseño lateral está definido por las esculpidas aletas que suponen 

una interpretación fresca y atlética de los tradicionales pasos de ruedas trapezoidales. 

El interior del Compass combina funcionalidad, confort y versatilidad en un entorno 

atractivo y sorprendentemente espacioso.  

 
Utilidad Jeep por dentro y por fuera 
El flexible interior del Jeep Compass ofrece amplias posibilidades para el transporte de 

pasajeros y equipaje. La elevada posición del asiento aporta al conductor un mayor 

sentido de control y dominio. Las plazas traseras ofrecen casi 100 cm (39,4") de 

espacio para las piernas. Y la capacidad de carga aumenta hasta 1.277 litros (45,1 

pies cúbicos) al plegar en plano el asiento trasero.  

 

Además de amplitud y flexibilidad, el interior del Jeep Compass ofrece un extenso 

equipamiento con soluciones inteligentes y exclusivas que habitualmente no se 

encuentran en los SUV compactos, incluyendo:  

 

• Airbags de cortina  

• Sistema de sonido Boston Acoustics® con 9 altavoces, dos de ellos articulados 

y orientables hacia el exterior al abrir el portón trasero, para disfrutar de la 

música en actividades al aire libre 

• Luz del área de carga recargable y desmontable para utilizarse en el exterior 

como linterna 

• Apoyabrazos central con regulación longitudinal de 7,6 cm (3"), para adaptarse 

a conductores de cualquier estatura, y tapa con compartimento especial para 

teléfono móvil o lector de MP3  

• Asiento del acompañante plegable en plano, para disponer de una práctica 

superficie que aumenta la versatilidad  

• Asiento trasero divisible en 60/40, plegable en plano y disponible con respaldo 

reclinable 

• Resistente suelo de vinilo UltraFloor® en el área de carga, desmontable y 

lavable  

• Disponible tapicería YES Essentials® con especial tejido antiestático, 

antimicrobiano, repelente de manchas y olores y resistente a la decoloración  

 

Seguridad y eficacia 4x4 propia de Jeep 



Fuera de Norteamérica, el Jeep Compass incluye de serie el sistema de tracción a las 

cuatro ruedas Freedom Drive I®. 

 

Freedom Drive I® es un sistema 4x4 activo y permanente diseñado para aportar a los 

conductores mayor seguridad bajo cualquier clima, como nieve y lluvia, además de 

ofrecer la posibilidad de dominar condiciones de baja adherencia. Es un sistema de 

tracción ideal para el uso diario.  

 

Freedom Drive I® también dispone de función de bloqueo "Lock"  que anula la 

distribución electrónica del par entre ambos ejes y permite circular sobre nieve, arena 

u otras superficies de muy baja adherencia. En modo "Lock" el eje trasero recibe como 

máximo el 60% del par motor.  

 

El Jeep Compass también demuestra que la eficacia y la seguridad pueden ir de la 

mano. El equipamiento de seguridad de todas las versiones del Compass incluyen de 

serie:   

 

• Avanzados airbags frontales multietapa  

• Airbags de cortina  

• Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) 

• Asistencia a la Frenada de Emergencia (BAS) 

• Mitigación Electrónica del Balanceo (ERM) 

• ABS con detección de firme irregular 

• Control de Tracción con Intervención de los Frenos (BTCS) 

 

El Jeep Compass comercializado fuera de Norteamérica tiene una distancia al suelo 

de 200 mm (7.9"), ofrece un ángulo de ataque de 21º, un ángulo de salida de 32º y 

ángulo ventral de 20º. El modelo Sport equipa de serie llantas de aluminio de 17", 

opcionalmente de 18". El modelo Limited equipa de serie llantas de aluminio de 18", 

opcionalmente cromadas. 

 

Ingeniería de máximo nivel 
El Jeep Compass ofrece prestaciones, economía de consumo y refinamiento al 

máximo nivel. El motor de gasolina 2.4 World Engine proporciona 170 cv (125 kW) de 

potencia y 220 N•m (162 lb/pie) de par. Entre sus avanzadas características técnicas 

destaca la Doble Distribución Variable dVVT que aumenta la elasticidad y mejora la 

respuesta a cualquier régimen de giro. El resultado es una mayor potencia, menor 



consumo y un funcionamiento más suave y silencioso que lo sitúan entre los mejores 

del segmento.  

 

El avanzado 2.0 Turbodiesel con inyección directa a alta presión, turbo de geometría 

variable y cuatro válvulas por cilindro, ofrece  140 cv (103 kW) de potencia y un par 

máximo de 310 N•m (229 lb/pie). Sin duda, este avanzado propulsor sitúa al Jeep 

Compass en primera línea  en términos de potencia, par motor y economía.  

 

Disponible con el motor 2.4 World Engine, la Transmisión Variable Continua de 

segunda generación CVT2 ha sido calibrada por los ingenieros del Grupo Chrysler 

para ofrecer una agradable respuesta del motor y un preciso control de la relación del 

cambio. Además, su función AutoStick® permite cambiar manualmente entre seis 

velocidades predeterminadas. En comparación con un tradicional cambio automático 

de cuatro velocidades, la transmisión CVT2 logra reducir el consumo de combustible 

de un 6 a un 8%.  

 

Producción del Jeep Compass 
La producción del Jeep Compass comenzó en el segundo trimestre de 2006 en la 

recientemente modernizada planta de montaje de Belvidere, Illinois, EE.UU. El motor 

2.4 World Engine se fabrica en la avanzada planta de la Global Engine Manufacturing 

Alliance (GEMA) situada en Dundee, Michigan. 

 

La Marca Jeep 
Sus más de 65 años de legendaria eficacia han convertido a la marca Jeep en 

sinónimo de libertad, aventura, maestría y autenticidad. Con el lanzamiento durante 

2006 y 2007 de los nuevos modelos Jeep Compass, Patriot, Wrangler y Wrangler 

Unlimited, Jeep sigue cumpliendo su promesa de ofrecer versátiles e innovadores 

vehículos con tracción a las cuatro ruedas. 

 

Las ventas de vehículos Jeep fuera de Norteamérica han aumentado en 2005 un 15% 

alcanzado las 84.019 unidades (frente a 72.959 unidades en 2004). En la primera 

mitad de 2006, las ventas internacionales de la marca también crecieron un 15% en 

relación al mismo período del año pasado, siendo el Jeep Grand Cherokee el modelo 

del Grupo Chrysler más vendido fuera de Norteamérica.  

 
 
Alianza Mundial para la Producción de Motores (GEMA) 



World Engine es una gama de avanzados motores de cuatro cilindros producidos por 

la Global Engine Manufacturing Alliance (GEMA) en la planta de Dundee, Michigan, 

EE.UU. Estos motores se caracterizan por su excepcional combinación de calidad, 

economía de consumo, refinamiento y altas prestaciones. GEMA está participada en 

partes iguales por DaimlerChrysler, Mitsubishi Motors Corp. y Hyundai Motor 

Company. Basándose en las más avanzadas prácticas y en la utilización de equipos y 

maquinaria de configuración flexible, GEMA es una joint venture que une las fuerzas 

de sus tres socios para optimizar la economía de escala y cuyo objetivo clave es 

establecer nuevas referencias en la productividad de motores. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Nuevo Jeep® Compass 

Información basada en los datos disponibles en el momento de la publicación (15 de 

septiembre de.2006). Estas especificaciones son aplicables a Europa y pueden diferir 

de las de otros mercados. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL  

Carrocería SUV de 5 puertas 

Planta de fabricación  Belvidere, Illinois, EE.UU. 

 

MOTORES 

Motor 2.4L World Engine 

Disponibilidad Modelos Sport y Limited 

Tipo y descripción Gasolina, 4 cilindros en línea, colector de 

admisión de flujo variable con control electrónico 

activo,  distribución dVVT y dos ejes de 

equilibrado contrarrotantes 

Cilindrada 2.359 cm3  (144 pulgadas cúbicas) 

Diámetro x carrera 88 x 97 mm (3,46 x 3,82”) 

Distribución Dos árboles de levas en cabeza (DOHC) 

accionados por cadena, 16 válvulas, distribución 

variable dVVT con control electrónico, 

empujadores mecánicos de acción directa 

Alimentación Inyección Electrónica Secuencial Multipunto 

(SMPI) 

Construcción Bloque de aluminio fundido a alta presión con 

camisas de fundición, culata de aluminio, cigüeñal 

de acero forjado, subchasis de aluminio 



Relación de compresión 10,5:1 

Potencia máxima (DIN) 170 CV (125 kW) @ 6.000 rpm 

Potencia específica 70,8 CV/litro 

Par máximo 220 N•m (162 lb/pie) @ 4.500 rpm 

Máximo régimen de giro 6.400 rpm, limitado electrónicamente 

Combustible requerido Gasolina sin plomo, octanaje mínimo: 87 (R+M)/2 

Control de emisiones Dos catalizadores de tres vías con dos sensores 

de oxígeno y características internas del motor 

Cumple norma de emisiones Euro 4   

 

Motor 2.0L Turbodiesel 

Disponibilidad Modelos Sport y Limited 

Descripción Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de 

geometría variable 

Cilindrada 1.968 cm3  (120,1 pulgadas cúbicas) 

Diámetro x carrera 81 x 95,5 mm (3,19 x 3,76”) 

Distribución Dos árboles de levas en cabeza (DOHC) 

accionados por correa, 16 válvulas, empujadores 

hidráulicos 

Alimentación Inyección directa Bosch U1-P2 a alta presión 

controlada electrónicamente, turbo de geometría 

variable 

Construcción Bloque de fundición, culata de aluminio, cigüeñal 

de acero forjado 

Relación de compresión 18:1  

Potencia máxima (DIN) 140 CV (103 kW) @ 4.000 rpm  

Potencia específica 70 CV/litro 

Par máximo  310 N•m (229 lb/pie) @ 1.750 - 2.500 rpm  

Máximo régimen de giro 5.000 rpm, limitado electrónicamente 

Combustible requerido Diesel DIN EN 590, índice de cetano mínimo: 49 



Control de emisiones Catalizador por oxidación, válvula EGR refrigerada 

Cumple norma de emisiones Euro 4 

 

TRANSMISIONES 

Caja de cambios manual de 5 velocidades 

Disponibilidad  De serie con motor 2.4L 

Descripción Magna T355, con 5 velocidades de avance 

sincronizadas y accionamiento por cable 

Relaciones internas  

1ª 3,77 

2ª 2,16 

3ª 1,41 

4ª 1,026 

5ª 0,81 

M.A.  3,417 

Relación final 4,12 

Desarrollo del grupo  3,34  

 

Transmisión Variable Continua (CVT2) 

Disponibilidad  Opcional con motor 2.4L 

Descripción Jatco CVT, con variador continuo, control 

electrónico y convertidor de par autoblocante. Con 

función secuencial AutoStick®  

Relación de avance Continuamente variable: de 2,349 a 0,394  

Relación M.A.  1,75  

Relación final 6,12 

Desarrollo del grupo  2,411  

 

Caja de cambios manual de 6 velocidades 

Disponibilidad  De serie con motor 2.0 Turbodiesel 

Descripción Aisin BG6, con 6 velocidades de avance 



sincronizadas y accionamiento por cable. Inserción 

de la marcha atrás con anillo de seguridad en el 

pomo 

Relaciones internas  

1ª 3,538 

2ª 2,045 

3ª 1,367 

4ª 0,974 

5ª 0,897 

6ª 0,791 

M.A.  3,831 

Relación final en 1ª - 4ª 4,059 

Relación final en 5ª,  6ª y M.A.  3,450 

Desarrollo del grupo  2,728 

  

TRACCIÓN 
 

Tipo 
Freedom Drive I®, 4x4 permanente con 

Acoplamiento Controlado Electrónicamente (ECC) 

en el diferencial trasero y función de bloqueo 

"Lock"  

Diferencial delantero 
Abierto 

Diferencial trasero 
Abierto 

 

SUSPENSIÓN 

Delantera Independiente, con columnas McPherson, muelles 

helicoidales, amortiguadores de gas y barra 

estabilizadora 

Trasera Independiente Multilink, con muelles helicoidales, 

amortiguadores de gas y barra estabilizadora 

 



DIRECCIÓN 

Tipo De cremallera con asistencia hidráulica 

Relación de desmultiplicación 16,4:1 

Diámetro de giro, entre bordillos 10,8 m (35,6 pies) con ruedas de 17" 

 11,3 m (37,2 pies) con ruedas de 18" 

Vueltas del volante, de tope a tope 2,89 con ruedas de 17" 

 2,76 con ruedas de 18" 

  

LLANTAS Y NEUMÁTICOS 

Sport  

Llantas, dimensiones y material 17 x 6,5” - aluminio con superficie exterior 

mecanizada 

Neumáticos, dimensiones 215/60 R17 

Rueda de repuesto  Compacta (opcionalmente de pleno tamaño) 

  

Limited  

Llantas, dimensiones y material 18 x 7” - aluminio con superficie exterior 

mecanizada 

Neumáticos, dimensiones 215/55 R18 

Rueda de repuesto  Compacta 

 

SISTEMA DE FRENOS 

Frenos delanteros  

Discos, tipo y  dimensiones Ventilados, 294 x 26 mm (11,5 x 1”) 

Pinzas, tipo y diámetro Flotantes de un pistón, 57 mm (2,2”) 

Superficie de fricción 1.442 cm2 (223,5 pulgadas cuadradas) 

  

Frenos traseros  

Discos, tipo y  dimensiones Sólidos, 262 x 10 mm (10,3 x 0,39”) 

Pinzas, tipo y diámetro Flotantes de un pistón, 35 mm (1,4”) 



Superficie de fricción 894,6 cm2 (138,6 pulgadas cuadradas) 

  

Sistemas de asistencia  

Asistencia hidráulica Servofreno con diafragma de vacío de 10” 

ABS  De serie 

Control de Tracción con 

Intervención de los Frenos (BTCS) 

De serie 

Programa Electrónico de Estabilidad 

(ESP) 
De serie 

Asistencia a la Frenada de Emergencia 

(BAS) 
De serie 

 

DIMENSIONES EXTERIORES - Datos en mm (pulgadas) 

Longitud total 4.405 (173,4) 

Anchura total, excluidos retrovisores 

ext. 

1.810 (71,3) 

Altura total, sin / con barras del techo 1.630 (64,2) / 1.740 (68,5)  

Distancia entre ejes 2.635 (103,7) 

Vía delantera  1.520 (59,8) 

Vía trasera 1.520 (59,8) 

Voladizo delantero 876 (34,5) 

Voladizo trasero 893 (35,2) 

Coeficiente aerodinámico Cd 0,40 

 

EFICACIA TT - Datos en mm (pulgadas) si no se especifica otra unidad 

Distancia al suelo 200 (7,9) 

Angulo de ataque 21º 

Angulo de salida 32º 

Angulo ventral 20º 

  



HABITABILIDAD - Datos según norma SAE en mm (pulgadas)  

Número de plazas, delanteras / 

traseras 

2/3 

Plazas delanteras  

Altura libre 1.033,7 (40,7) 

Espacio para las piernas 1.032,1 (40,6) 

Anchura a nivel de los hombros 1.386,1 (54,6) 

Anchura a nivel de las caderas 1.328,7 (52,3) 

Desplazamiento de ambos asientos   260 (10,2) 

  

Plazas traseras  

Altura libre 1.013,9 (39,9) 

Espacio para las piernas 999,7 (39,4) 

Espacio para las rodillas 44,1 (1,7) 

Anchura a nivel de los hombros 1.371,9 (54) 

Anchura a nivel de las caderas 1.295,1 (51) 

  

CAPACIDAD DE CARGA - Datos según norma ISO en litros (pulgadas cúbicas) 

Con las 5 plazas habilitadas 
 

Hasta el borde del respaldo trasero 334 (11,8) 

Hasta el techo 436 (15,4) 

Con el asiento trasero plegado  

Hasta el borde de los respaldos 

delanteros 
738 (26,1) 

Hasta el techo 1.277 (45,1) 

 

PESOS Y CAPACIDADES - Datos en kg (libras) si no se especifica otra unidad. Los pesos 

mínimos - máximos comprenden desde el modelo Sport al Limited totalmente equipado y no 

incluye 75 kg (165 lb.) del conductor y el combustible. 

 2.4L 2.0 CRD 



Mínimo  peso en orden de marcha 1.460 (3.219) 1.540 (3.395) 

Máximo peso en orden de marcha 1.585 (3.494) 1.610 (3.549) 

Peso máximo admitido 1.980 (4.365) 

Peso máximo del remolque, con freno 1.500 (3.307) 

Peso máximo del remolque, sin freno 450 (992) 

Peso de la lanza del remolque 

soportado 

75 (165) 

Peso  máx. sobre portaequipajes del 

techo 

68 (150) 

Capacidad del depósito de 
combustible 

51,1 litros (13,5 galones) 

Capacidad del circuito de lubricación 
4,7 litros (5 cuartos) 4,2 litros (4,4 cuartos) 

Capacidad del circuito de 
refrigeración 

6,8 litros (7,2 cuartos) 7,3 litros (7,7 cuartos) 

 
 

PRESTACIONES 

  2.4L Manual 2.4L CVT2 2.0 CRD 

Aceleración 0 – 100 km/h 10,7 seg. 11,3 seg. 11,0 seg. 

Recuperación 80 – 120 km/h en directa 

(5ª ó 6ª velocidad) 

19,5 seg. 7,3 seg. 9,8 seg. 

Recuperación 80 – 120 km/h en directa 

- 1 (4ª ó 5ª velocidad) 

13,3 seg. 7,3 seg. 9,8 seg. 

Velocidad máxima, km/h (millas) 183 (114) 185 (115) 189 (117) 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE - Datos en l/100 km según Directiva UE. 

  2.4L Manual 2.4L CVT2 2.0 CRD 

Urbano   10,5 11,5 8,3 

Interurbano 7,6 8,3 5,4 

Mixto 8,7 9,5 6,5 



Emisiones de CO2  206 226 177 

 
 
Para mayor información y noticias de la marca Jeep y sus vehículos se encuentra 

disponible en internet: http://cgmedia.daimlerchrysler.com

 

DaimlerChrysler Communications, Stuttgart (Germany), Auburn Hills (USA) 

http://cgmedia.daimlerchrysler.com/
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