JEEP COMPASS DIESEL
®

®

JEEP COMPASS DIESEL
EQUIPAMIENTO
Exterior

TRAILHAWK
TD350 AT9

Llantas de aleación
Rueda de auxilio full size
Barras longitudinales portaequipaje
Pintura exterior Bicolor
Capó con decal Trailhawk
Protector Metalico de Carter + Caja transf.+ Tanque de comb.
Terminaciones exteriores bajas en gris graﬁto
Molduras exteriores en gris graﬁto
Manijas laterales color carrocería
Espejos laterales color gris Titanium
Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales
Espejos laterales con comando interno eléctrico
Espejos laterales plegables eléctricamente
Faros antiniebla delanteros y traseros LED
Luces diurnas DRL LED
Faros delanteros BI-LED
Faros traseros LED
Techo solar panorámico eléctrico con black-out
Ganchos trasero de remolque color rojo

17”

TRAILHAWK
TD350 AT9 4X4

Tecnología

Cierre centralizado sensible a la velocidad
Central multimedia Uconnect®
Conectividad AUX/USB/Bluetooth®
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay®/Android Auto®
Sistema de sonido Premium marca Beats®
Cargador celular inalámbrico
Cámara retroceso
Selector de superﬁcie Selec-Terrain® con modo Rock
Modos 4X4 Lock/ 4X4 Low
Control de descenso en pendiente
Autohold
Sistema automático de luces altas
Sistema de control de presión de neumáticos
Apertura automática de baul hands free
Asistente de estacionamiento semi-automático Park Assist®
Encendido remoto
Sensor estacionamiento trasero
Sensor crepuscular
Sensor de lluvia
Alarma antirobo

10.1”

Interior

Volante y selectora tapizados en cuero
Volante regulable en altura y profundidad
Comando satelitales al volante
Levas al volante
Asientos tapizados con cuero ecológico Trailhawk
Asiento conductor con regulación eléctrica en 8 direcciones
Asiento pasajero con regulación eléctrica en 6 posiciones.
Salidas de ventilación en plazas traseras
Apoyabrazos central delantero
Asiento trasero bipartido / rebatible
Freno de estacionamiento eléctrico
Encendido por botón (Sistema Keyless enter-n-go)
Computadora de a bordo con tablero full digital de 10.25”
Espejo retrovisor interno electrocrómico
Climatizador automático bi-zona
Tomacorriente 220V
Alfombras interiores

Seguridad

Airbags frontales delanteros
Airbags laterales delanteros
Airbags laterales tipo cortina delanteros y traseros
Airbags de rodilla (conductor)
ABS con distribución electrónica de fuerza de freando (EBD)
Control de estabilidad (ESC)
Control de tracción (TCS)
Control de mitigación de rolido (ERM)
Control de arranque en pendiente
Cinturones incerciales de 3 puntas (x5)
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)
Detector de punto ciego
Alerta de traﬁco cruzado
Alerta de cambio de carril activo
Asistente de frenado Pre-colisión
Control crucero adaptativo c/ Stop&Go
Detector de señales de transito
Detector de Fatiga
Tuercas de seguridad + Auxilio.
Kit de auxilio

DATOS TÉCNICOS
Transmisión
Tracción
Motor
N° Válvulas
Cilindrada (cm3)
Potencia (CV@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Combustible
Normativa de emisiones
Distribución
Dirección
Frenos
Suspensión
Goma

Ralación de desmultiplicación
Rodado

AT9
4x4 Active Drive Low
TD350 2.0L MULTIJET II - Turbo Diesel
16v - SOHC
1.956
170 @ 3.750
350 @ 1.750
Diesel - Grado 3
EURO 5 - con sistemas SCR y ﬁltro de particulas DPF
Correa dentada
Asistida eléctricamente
Delanteros: Discos ventilados / Traseros: Discos solidos
Delantera: Independiente tipo Mc Pherson con resortes helicoidales,
amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.
Trasera: Independiente tipo multilink.

20:1
225/60 R17 99H

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
N° Plazas
Cap. tanque de comb. (lts.)
Cap. tanque de urea. (lts.)
Cap. baúl (normal/rebatible; lts.)
Peso en orden de marcha (kg)
Alto E (mm)
Largo D (mm)
Ancho c/esp. L (mm)
Dist. entre ejes B(mm)
Despeje del suelo J (mm)
Angulo de entrada (°)
Angulo de salida (°)
Cap. Vadeo (mm)

5
52 + 8r
13,5
390/1.181
1.790
1.653
4.404
2.033
2.636
229
31
33
480

Garantía 3 años o 100.000 km
Incluye los 3 primeros servicios de mantenimiento programado.

Esta ﬁcha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Este vehículo es entregado en el concesionario oﬁcial con un kit de seguridad
y cubre alfombras homologadas. Imágenes no contractuales. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro para los niños. Todas las especiﬁcaciones se basan en información actual al
momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente sin obligación de notiﬁcación previa con respecto a los precios, las especiﬁcaciones, los colores y los materiales, así como el de
cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: Brasil. Para mayor información comuníquese al Centro de Atención al Cliente Chrysler-Jeep-Dodge-Ram llamando al 0800-333-7070 o ingresando a
www.jeep.com.ar. FCA Automobiles Argentina S.A., CUIT 30-68245096-3, Carlos María Della Paolera 299 piso 25. CABA.

