
Gracias a un diseño interior totalmente renovado, el Jeep® 
Compass y el Jeep Patriot impulsan a la marca Jeep hacia nuevos 
horizontes 
 

• Los interiores del Jeep® Compass y el Jeep® Patriot presentan flamantes diseños 
en sus paneles de instrumentos, consolas centrales y paneles interiores de las 
puertas 

• Los nuevos modelos de Jeep Compass y Patriot le permitirán disfrutar de una 
conducción aún más suave y silenciosa 

• El prototipo del Jeep Compass Overland es muestra de los niveles de refinamiento 
aún mayores que es posible alcanzar 

• El Jeep Compass y el Jeep Patriot son una buena muestra de lo que se puede 
conseguir con el nuevo Estudio de Diseño Avanzado de Interiores de Chrysler 
LLC’s 

• Más de 35 nuevos accesorios han sido incorporados al diseño interior de los 
distintos vehículos que conforman la gama de Jeep 

 

 

Auburn Hills, Michigan – La marca Jeep® no desiste en su empeño por alcanzar nuevos 

horizontes con los últimos modelos del Jeep Compass y el Jeep Patriot, vehículos estos que 

cabría encuadrar dentro del segmento de todo terrenos compactos (SUV). El Compass y el 

Patriot, dos de los vehículos con mejor eficiencia en el consumo de combustible dentro de 

su segmento, garantizan una conducción repleta de emociones y una increíble sensación de 

libertad, al mismo tiempo que ofrecen unas extraordinarias prestaciones y capacidades para 

la conducción todoterreno y mantienen unos precios mucho más que atractivos. 

 

Los nuevos Jeep Compass y Patriot, que harán su aparición en el mercado europeo en este 

Salón Mundial del Automóvil 2008 de París, muestran unos diseños totalmente renovados 

en los paneles de instrumentos, las consolas centrales y los paneles interiores de las 

puertas. El nuevo panel de instrumentos presenta una apariencia mucho más estilizada. Por 

otra parte, los detalles en cromo hacen que las salidas redondas articuladas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (HVAC), el bisel de la palanca de cambio, las barras 

laterales de las puertas y los anillos que delimitan los indicadores en el panel de 

instrumentos brillen con luz propia. 

 



La nueva consola central incluye un compartimento dividido a fin de ofrecer una mayor 

capacidad de almacenamiento. Tanto la consola central como los paneles interiores de las 

puertas disponen de reposabrazos almohadillados para conseguir la mayor comodidad 

posible, mientras que los portabebidas iluminados (que estarán disponibles próximamente) 

le facilitarán la tarea de buscar un sitio apropiado para las bebidas en la oscuridad de la 

noche. El suelo de vinilo del área de carga se ha sustituido por un suelo enmoquetado y las 

amplias alfombrillas interiores delanteras y traseras ayudan a mantener los reposapiés 

limpios. Los nuevos interiores se encuentran disponibles en un diseño monocromo en color 

Pizarra Oscuro o en un diseño bitono Pizarra Oscuro / Beige Guijarro Neutro. 

 

A fin de reducir los niveles de ruido y de conseguir en los nuevos Jeep Compass y Patriot 

una conducción totalmente silenciosa, se ha añadido aislamiento adicional en el habitáculo 

del motor y en el suelo interior del vehículo. Además de esto, otra fuente de mejora del 

ambiente sonoro interior han sido las modificaciones aplicadas en el escape del motor. 

 

El Jeep Compass hace su aparición en París 
La marca Jeep ha logrado satisfacer las demandas de los usuarios de todo terrenos 

compactos o SUV de mercados distintos al estadounidense que buscaban un mayor nivel 

de detalle y materiales de primera calidad gracias a los modelos Overland de Jeep 

Compass y Jeep Patriot. El modelo Overland, con su excepcional acabado exterior e 

interior, lleva al Compass y al Patriot a una nueva dimensión. 

 

El prototipo del Jeep Compass Overland, que se presentará oficialmente en París, incluye el 

nuevo diseño interior del Compass y añade detalles y materiales todavía más lujosos al 

acabado interior. Entre estos se incluyen las placas cromadas en las molduras interiores de 

las puertas, diseñadas por Mopar® y con el nombre del vehículo («Compass») grabado en 

ellas el logotipo Overland bordado en los asientos delanteros. Además, los nuevos 

reposacabezas de los asientos delanteros rematan el diseño de los nuevos asientos y 

proporcionan la máxima comodidad posible a los ocupantes de las plazas delanteras. 

 

Otra novedad de la que dispone el Jeep Compass Overland es el Pack Safety and Comfort, 

que incluye un conjunto de airbags laterales integrados en los asientos, un Sistema de 

Control de la Presión de los Neumáticos (TPM), el dispositivo UConnect, un grupo de 

altavoces Boston Acoustics y un Sistema de Ayuda al Estacionamiento diseñado por Mopar. 

 

El elegante diseño exterior del Jeep Compass Overland sigue los mismos principios que el 

del Jeep Commander y el Jeep Grand Cherokee Overland. Los detalles cromados, como las 



molduras laterales, la inserción de rejilla en la parrilla diseñada por Mopar, las defensas 

delantera y trasera del mismo color que la carrocería, las manillas de las puertas y la barra 

situada sobre la matrícula trasera consiguen que el Compass Overland sea el último grito 

dentro del diseño clásico de Jeep. El Compass Overland lleva montadas unas llantas 

lacadas Rallye de 18 pulgadas con acabado plateado Tech Silver. 

 

El Jeep Compass Overland llegaría al mercado con un motor 2.4 gasolina ó 2.0 turbo diésel, 

e incluiría el sistema de tracción a las cuatro ruedas (4WD) Freedom Drive I™, al igual que el 

modelo Jeep Compass Limited. 

 

Estudio de Diseño Avanzado de Interiores 
El Estudio de Diseño Avanzado de Interiores se fundó con el propósito de mejorar la 

calidad, el ajuste y el acabado artesanal de todos los futuros vehículos de Chrysler LLC. Los 

últimos modelos de Jeep Compass y Jeep Patriot fueron los primeros vehículos que se 

vieron beneficiados por esta nueva filosofía de diseño interior. 

 

Mediante el uso de software de última generación y procesos de modelado por ordenador, 

los diseñadores de interiores de Chrysler han sido capaces de conseguir los objetivos 

deseados en cuanto a calidad, ajuste y acabado mucho antes de lo que se habrían 

conseguido con la filosofía de diseño anterior. 

 

La introducción del Estudio de Diseño Avanzado de Interiores ha permitido a Chrysler 

contactar con los proveedores necesarios, en algunos casos, hasta un año antes de que 

finalizara el plazo, lo que supone un tiempo precioso de cara a llevar a cabo estudios de 

mercado, planificar distintas ofertas de accesorios y dispositivos y seleccionar los materiales 

más apropiados. 

 

El Estudio de Diseño Avanzado de Interiores cuenta con una plantilla que se entrega al 

trabajo con total dedicación, centrada en las necesidades del cliente y en el diseño interior 

del vehículo y que está, además, formada por diseñadores e ingenieros con unas 

magníficas capacidades y aptitudes que toman su inspiración de áreas tan distintas como 

son la arquitectura, el diseño de equipamiento, el diseño industrial y el mundo de la moda. 

 

Jeep Wrangler Unlimited 
El Jeep Wrangler Unlimited da un paso más en la evolución, con la opción de incluir en el 

vehículo un Pack Luxury Leather. Disponible para el modelo Sahara, este pack incluye 

asientos tapizados en cuero Katzkin, un bisel central en tono plateado para la palanca de 



cambios, una agarradera y ganchos para colgar los abrigos unidos a la barra deportiva, 

molduras cromadas para los umbrales interiores de las puertas, además de un aplique 

cromado en la manilla de la guantera. El pack también incluye los siguientes accesorios 

exteriores: tapa del depósito de combustible cromada, tubo de escape con el extremo final 

cromado y llantas de aluminio de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno. 
 

Este diseño interior consigue satisfacer todas las exigencias, tanto las de los consumidores 

como las de los concesionarios, manteniéndose en sintonía con el carácter del Jeep 

Wrangler. El Pack Luxury Leather del Wrangler Unlimited se encuentra disponible 

actualmente en la mayor parte de los principales mercados de fuera de EE. UU. 
 
Jeep Commander 
El Pack Luxury Leather del Jeep Commander es totalmente exclusivo y se centra en los 

puntos de mayor importancia visual y táctil dentro del vehículo. El panel de instrumentos de 

este vehículo incluye diversos detalles cromados, así como una superficie superior con un 

acabado enormemente suave. El Pack de Luxury Leather incluye asientos tapizados en 

cuero y soportes con revestimiento de cuero, además de detalles bordados distintivos en la 

parte superior. El pack también incluye una franja de cuero bordado en la parte frontal del 

panel de instrumentos, lo que le aporta una extraordinaria estampa. Los reposabrazos de 

los paneles interiores de las puertas delanteras están revestidos en cuero. La tapa de cierre 

de la consola central, los travesaños superiores de las cuatro puertas y el freno de mano 

también están revestidos de cuero. 
 

El Pack Luxury Leather viene incluido de serie en el Jeep Commander Overland y es 

opcional en el Commander Limited. Este pack estará disponible en la mayor parte de los 

principales mercados distintos a EE. UU. a comienzos de octubre de 2008. 
 
Jeep Grand Cherokee 
El modelo actual del Jeep Grand Cherokee ha sufrido numerosas modificaciones en su 

interior. El panel de instrumentos bitono del vehículo consigue un nuevo nivel de 

refinamiento, incluyendo diversos detalles cromados y un acabado externo de enorme 

suavidad. Los reposabrazos de los paneles interiores de las puertas delanteras cuentan con 

revestimiento en cuero a fin de ofrecer mejores prestaciones ergonómicas y un mayor 

confort. 
 

A finales de este año se incluirán nuevos detalles, como el terso acabado en cuero de 

diversas superficies, incluyendo la tapa de la consola central, los travesaños superiores de 



las puertas delanteras y traseras, la palanca del freno de mano, la palanca de cambio y la 

parte frontal del cuadro de instrumentos. Estas mejoras estarán disponibles en los modelos 

Limited, dentro del Pack Executive, y estarán incluidas de serie en los modelos Overland. 
 

El Jeep Grand Cherokee estará disponible, incluyendo todos detalles interiores 

mencionados, en la mayor parte de los principales mercados internacionales distintos a EE. 

UU. a partir de octubre de 2008. 

 

Jeep Cherokee 
El nuevo Jeep Cherokee, lanzado este mismo año, ofrece más prestaciones de lujo que 

ningún otro modelo anterior de Cherokee. También ha sido el primer vehículo de Jeep en 

ofrecer un Pack Luxury Leather. Entre los cambios para este año se encuentran una nueva 

opción de color para el interior del vehículo y aún más componentes con de tacto suave. 
 

Una nueva opción monocroma en color Pizarra Oscura se encuentra ahora disponible, tanto 

para los asientos tapizados en cuero como para los tapizados en tela. Además, todos los 

modelos de Jeep Cherokee Limited incluirán como equipamiento de serie los nuevos 

componentes que se han introducido este año, como el Pack Luxury Leather, asientos 

tapizados en cuero monocromo con detalles bordados y agarraderas, reposabrazos de los 

paneles interiores de las puertas y tapa de la consola central tapizados en cuero. La caja del 

freno de mano, la zona de la empuñadura de cambio (para modelos con transmisión 

automática) y de la caja de cambios (para modelos con transmisión manual) también están 

revestidas en cuero. El vehículo incluye igualmente unas lujosas alfombrillas Mopar, así 

como molduras para los umbrales de las puertas Mopar en acero inoxidable, que incluyen 

además el logotipo de Jeep. Los asientos delanteros con tapicería de cuero llevarán el 

logotipo de Jeep en relieve, mientras que los asientos con tapicería de tela resistente a las 

manchas lo llevarán bordado. 
 

El Jeep Cherokee estará disponible, incluyendo todos estos detalles interiores, en la mayor 

parte de los principales mercados internacionales distintos a EE. UU. a partir de octubre de 

2008. 

 

Marca Jeep 
La marca Jeep lideró las ventas de Chrysler LLC fuera del mercado estadounidense en el 

año 2007, representando un 41% de las ventas totales. Las ventas de la marca Jeep 

crecieron un 13% dicho año, impulsadas por la fuerte demanda de los nuevos modelos, 

como pueda ser el Jeep Wrangler, que hace gala de unas extraordinarias capacidades, o el 



Compass, que cuenta con una increíble eficiencia en el consumo de combustible. El Jeep 

Grand Cherokee fue el líder de ventas de la marca. También fue el segundo vehículo con 

mayores ventas fuera del mercado estadounidense de Chrysler LLC. 

 

La gama de vehículos que la marca Jeep ofrece fuera del mercado estadounidense incluye 

siete modelos, todos ellos disponibles con la plaza del conductor situada en el lado 

izquierdo del vehículo y con la opción de escoger entre distintos motores de gasolina y 

diésel. Dichos vehículos son los siguientes: Cherokee, Commander, Compass, Grand 

Cherokee, Patriot, Wrangler y Wrangler Unlimited. 

 


