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JEEP COMPASS
®

MODELO: Jeep Compass / VERSIONES: Sport 2.0 Flex AT6 FWD / Longitude 2.0 Flex AT6 FWD
CONFORT

Llave con control a distancia e inmovilizador
Tacómetro
Faros antinieblas delanteros
Dirección asistida
Asientos delanteros con posa brazos
Aire acondicionado manual
Volante forrado en cuero
Bolsillos en asientos traseros
Control de crucero
Palanca de cambio forrado en cuero
Ajuste de altura de asientos
Asientos traseros plegables
Anillos de amarre para cargas
Consola de piso W / adelante y atrás / reposa brazos deslizables
Cobertor de compartimiento de carga
Consola en el techo
Espejo retrovisor nocturno
Visor solar con espejo de cortesía luminoso
Bocina dual electrónica
Entrada auxiliar de 12 Volts en área de carga
Guantera con retenedor
Filtrado de aire
Ajuste manual de asiento 6 modos conductor / 4 acompañante
Luces traseras leds
Luces de cortesía y luces de lectura trasera
Limitador de velocidad
Control de climatizador frontales y traseros
Carpa de compartimiento de carga

MULTIMEDIA

Control de audio y teléfono en el volante (con comando de voz)
Radio de 5.2 Pulgadas
6 parlantes
Ranura de audio (SD, USB, AUX)
Puerto USB remoto
Almacenamiento electrónico Media Center
3,5 pulgadas TFT cluster con pantalla monocromática
Centro de información del vehículo
Uconnect, Android Auto / AppleCar

SEGURIDAD

Frenos ABS en las 4 ruedas
Control de pendiente (freno automático de estacionamiento)
Bloqueo de puertas eléctricas centralizada
Cámara de estacionamiento trasera
Sensor de estacionamiento
Control de estabilidad electrónico + asistente en pendiente
Airbag delanteros para conductor
Airbag delanteros para acompañante
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
Sistema ISOFIX de asiento de seguridad para niños
Control de velocidad de tracción
Mitigación electrónica de balanceo
Alarma de seguridad premium
Llave a distancia - Control remoto con alarma de pánico
Sistema de detección de ocupante

EXTERIOR

Espejos exteriores con ajustes eléctricos, reclinable manual
Faros con luces diurnas
Espejos esféricos
Faros de proyección de halógeno bifuncionales
Señaleros en espejos retrovisores
Faros antinieblas traseros
Soporte amplio de matrícula frontal
Moldura de apertura de luz en negro
Manijas de puertas de color negro
Aplique plateado en el guardabarro
Rieles laterales en el techo
Techo del color de la carrocería
Trailer de remolque

ADICIONALES VERSIÓN LONGITUDE

2 Airbags frontales y 2 de cortinas laterales para conductor y pasajero
Airbag adicional de rodillas para conductor
2 Airbags de cortinas laterales traseras
Asientos forrados en cuero
Aire acondicionado automático doble zona
Radio VP4 de 8.4 pulgadas
Tapizado de cuero

Asunción: (021) 237 7888 - Rca. Argentina esq. Facundo Machaín. / (021) 237 7110 - Avda. Fernando de la
Mora c/ Ybapurú. Encarnación: (021) 238 9500 - Avda. Caballero Nº 125 y Prof. Vergara de Araújo. Ciudad
del Este: (021) 237 6910 - Ruta Internacional Nº 7, Km 6,5. Cnel. Oviedo: (0521) 201 250 - Ruta 2 Mcal.
Estigarribia (Rotonda). Caaguazú: (021) 338 6339 - Ruta 7, José Gaspar Rodriguez de Francia km 182
(Barrio Industrial).

Techo panorámico
Encendido a botón y distancia
Llantas aro 18" / neumáticos 225/55R18
Cobertor de retrovisores pintados
Asiento delantero plegable hasta el piso, con asientos con almacenamiento de cojín
Ocupación de carga de piso reversible
Consola de piso W / adelante y atrás / reposa brazos deslizables
Almacenamiento de cojín en el asiento del pasajero
Luces leds interiores
Control de mandos en el volante

DATOS TÉCNICOS
Motor
Potencia
Combustible
Torque
Transmisión
Dirección

2.0 TIGERSHARK FLEX
164 CV @ 6.000 rpm
Flex bi combustible
201,3 Nm @ 4.000 rpm
Automática de 6 vel.
Electro asistida

Sistema de frenos
Suspensión

ABS en la 4 ruedas
Trasera y delantera
McPherson con ruedas
independientes

Capacidad de tanque de combustible

60L

Llantas versión Sport
Llantas versión Longitude

Aro 17 / 225 / 60 R17
Aro 18 / 225 / 55 R18

Tracción

4x2

DIMENSIONES

Distancia entre ejes
Largo
Ancho sin / con espejos
Alto

2636mm
4416mm
1819 / 2033mm
1629,70mm

AÑOS
o 50.000 KM

