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 COMPASS

LIMITED

1.3L I4 Turbo MultiAir con Engine Stop Start system

Cilindrada 1332 cc    

Tipo de combustible Gasolina    

Disposición y N° Cilindros 4 cilindros en linea     

Potencia máxima (hp) 170 hp (127 kW) @ 5750 rpm    
Torque (N-m) 199 lb-pie (270 N•m) @ 1850 rpm    

Sistema de sonido con 6 parlantes • • • 

Asientos tapizados en cuero  • • 

Conexiones USB tipo A y C para asientos 
delanteros, tipo A solo para carga en la 
segunda fila de asientos 

Cubierta del compartimento de carga • • • 

Freno de estacionamiento eléctrico • • • 

Iluminación interior LED ambiental  •   

Parasoles con espejos iluminados • • • 

Pantalla en tablero de instrumentos TFT  Blanco y negro de 3,5" En colores 7" En colores 10.25"

Pad para carga inalámbrica de celulares   • 

Volante de dirección con ajuste en altura 
y profundidad 

Control de cambios de velocidad montado 
en el volante   

Control de velocidad crucero y dispositivo de 
limitación de velocidad activo 

Caja de cambios Transmisión automática Aisin F21-250 Gen 3 de 6 velocidades    

Tracción FWD     

Dirección  Dirección de Piñón y Cremallera, asistida eléctricamente    

Neumáticos 225/60R17 225 / 55R18                        235 / 45R19 

Delantera  Mc Pherson con barra estabilizadora    

Trasera  Mc Pherson con barras laterales de control axial y barra estabilizadora    

Transmisión

Dirección y Suspensión

Motor

LIMITEDEquipamiento interior SPORT LONGITUDE

SPORT LONGITUDE

•                                                                       •                                                                     •

•                                                                       •                                                                     •

•                                                                    •

•                                                                      •                                                           •



LIMITEDSeguridad SPORT LONGITUDE

Cámara de visión trasera ParkView • • • 

Sistema de asistencia para estacionar 
ParkSense    
 
Detección de puntos ciegos y cruce de camino   • 

Sensor de lluvia • • • 

Asistencia para partidas en pendiente HSA • • • 

Airbags frontales Next Generation (2) • • • 

Airbags laterales de cortina suplementarios 
delanteros y traseros (2) 

Airbags laterales suplementarios para los 
asientos delanteros (2)

Airbag de rodillas para el conductor (1)   • 

Control de tracción en toda velocidad • • • 

Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS • • • 

Entrada sin llave con inmovilizador • • • 

LIMITEDTecnología SPORT LONGITUDE

Sistema de audio Uconnect 5, con pantalla 
táctil de 8.4", conexión Bluetooth para Audio y 
teléfono manos libres con conectividad Apple 
CarPlay y Google Android Auto.

Sistema de audio Uconnect 5, con pantalla
táctil disociada de 10.1", Comando de voz
integrado con Bluetooth, con Conectividad
Apple CarPlay y Google Android Auto

Aire acondicionado con climatizador y control 
de zona dual 

Asiento del conductor eléctrico 
Asiento del copiloto reclinable y plegable,
con almacenamiento bajo el cojín  
Espejos plegables eléctricos 

Botón de encendido
Sistema de asistencia para estacionar en
paralelo y perpendicular
Encendido remoto     

Trasero Trasero Delantero/Trasero
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Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionario la validez de las 
informaciones aquí descritas. Comercial Fiat Chrysler SpA. se reserva el derecho de en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea 
por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías.

LIMITEDEquipamiento exterior SPORT LONGITUDE

Faros delanteros LED automáticos, con 
temporizador para apagado, reflector para 
luces altas / bajas y sistema de nivelación
  
Neblineros Premium LED • • • 
Vidrios con control solar • • • 
Rieles laterales de techo  Negro Negro Metalizado
Techo negro   • 
Sunroof panorámico   • 

Espejos con ajuste eléctrico, señalizadores 
suplementarios 

Llantas de aluminio 17x7.0” 18x7.0 19x7.5”

Dimensiones - Capacidades y Consumo

Ancho mm  1819    
Alto mm 1632 1628 1625 
Largo mm  4404    
Distancia entre ejes mm  2636    
Despeje al suelo mm  198    
Peso bruto vehicular kg  1996    
Capacidad de carga máxima kg  400    
Consumo en ciudad  11,7 km/l    
Consumo en carretera  15,7 km/l    
Consumo mixto  13,9 km/l    
Capacidad del tanque de combustible  60 L    
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