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La marca americana se lanza a la conquista del público crossover 
sin perder de vista excelentes cualidades fuera de carretera [P2-3]

Jeep Compass



E
l Jeep Compass es la 
nueva apuesta de la 
marca americana 
para el segmento de 

los SUV compactos. No es la 
primera vez que Jeep entra en 
este mercado, y de hecho la 
marca entró en este sector 
con dos propuestas, una más 
urbana, el Jeep Compass, y 
otra más campera, como fue 
el Jeep Patriot, que también 
se vendió con éxito en nues-
tro mercado. El nuevo Com-
pass llega para sustituir a los 
dos, y lo hace con los deberes 
cumplidos. 

Acierto en diseño 
Para empezar la carrocería es 
como un Grand Cherokee en 
miniatura, con todos los de-
talles de un gran Jeep, buena 
aerodinámica y un silencio de 

marcha. En lo que destaca este 
Compass es en el refinamien-
to, próximo al del Grand Che-
rokee. Silencio, confort y sua-
vidad se dan cita en todos sus 
mandos. El interior es amplio 
para su tamaño, de sólo 4,4 
metros, y Jeep aprovecha muy 
bien el espacio para ofrecer 
capacidad interior y un male-
tero amplio. 

Pero no compramos un 
Jeep sólo por su calidad inte-
rior, sino por su capacidad 
aventurera, y este Compass 
destaca en este tipo de utili-
zación. Nuestro Compass es 
un 4x4 ‘Opening Edition’, y  
cuenta con este tipo de trac-
ción sumada al cambio auto-
mático de nueve marchas con 
el eficaz motor diesel de 140 
CV. Con el emprendemos el 
camino por el campo. Las ru-
tas más agrestes las pasa con 
nota. El selector permite ac-
cionar de forma manual el sis-
tema 4x4, que en modo ‘auto’ 
se activa sólo en casos de pér-
dida de adherencia, y hay pro-
gramas específicos para nie-
ve o arena. Aun con las rue-
das de carretera, el Compass 
sube cuestas con piedras con 
facilidad y aunque la altura 
no es mucha, como tiene 

buen recorrido de suspensión, 
los bajos no tocan el suelo. 

Algunas carencias 
Le falta un detalle cuya au-
sencia sorprende, y es el con-
trol de descenso, presente en 
coches mucho más sencillos. 
En esta versión ‘Opening’ 
también se echa de menos 
una cámara de marcha atrás, 
que seguro que sí está en otras 
gamas. Viene bien tanto en 
ciudad como en caminos, don-
de podemos retroceder con 
más seguridad. Por lo demás 
el Compass se convierte en el 
mejor SUV compacto cuando 

Probado en las 
mejores rutas

Lo bueno de un Jeep es que, 
además del día a día, es capaz de 
llevarnos a los lugares más insólitos 
con toda seguridad y confort

El interior de los Jeep ya está la nivel de los modelos europeos de su segmento.

El frontal parece el del Grand Cherokee. Selector del sistema de tracción 4x4.

Llegar a la cumbre no es obstáculo para lo último de Jeep.
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4X4 AUTO ‘OPENING’

REDACCIÓN MOTOR

Caminos, rocas, piedras... 
el Compass llega donde muchos 
SUV no osarían acercarse.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  140 CV. 

 De 0 a 100.: 10,5 segundos 

  Consumo:  5,7  litros/100 km. 

  Precio:  39.600 euros 

  Gama desde:  19.950 euros
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Como en todas las gamas 
Jeep, la versión ‘tope de 
gama’ en cuanto a prestacio-
nes todo terreno se refiere 
es la llamada Trailhawk, que 
prueba su valía en una de las 
zonas rocosas más abruptas 
de los Estados Unidos. 

Para poder pasar las prue-
bas del ‘trailhawk’, y por tan-
to poder enfrentarse tam-
bién a multitud de dificulta-
des en todo el mundo, la ver-
sión Trailhawk del Compass 

recibe muchos cambios. Uno 
de los más relevantes es una 
suspensión tres centímetros 
más alta, que permite pasar 
por muchos más obstáculos 
son rozar con los bajos de la 
carrocería que, por otra par-
te, están debidamente refor-
zadas. El segundo detalle de 
estos Trailhawk es una mon-
ta de neumáticos más cam-
pera con la que desenvolver-
se en tierra, nieve y barro, 
además de sobre el asfalto de 
las carreteras. 

El sistema de tracción 
también recibe cambios, con 
un simulador de marchas 
cortas que se añade a la caja 
automática de nueve mar-
chas para mejorar el control 
del vehículo en arrancadas 
difíciles. El control de des-
censo entra en escena así 
como otras ayudas electró-
nicas a la conducción 4x4, 
como los sistemas de trac-
ción total programable. El 
Compass Trailhawk se pon-
drá a la venta en 2018.

Trailhawk, aún más campero

Y ADEMÁS

Decoración deportiva para los Compass más ‘camperos’.

Asientos calefactables de cuero/piel. Amplias plazas traseras.
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salimos de la carretera, y por 
eso es uno de los favoritos. 

En cuanto a tecnología y 
ayuda a la conducción, tiene 
de todo, como el radar de fre-
nado automático o el sistema 
que mantiene el coche en el 
carril de la carretera, con un 
funcionamiento suave y ade-
cuado. La gran pantalla táctil 
también se usa con facilidad 
y, en general, aunque hay mu-
chos botones en volante y 
consola, nos terminamos ha-
ciendo a sus funciones. 

Culmina nuestro mes con 
este nuevo Jeep, un coche 

muy completo, más maduro 
que el Renegade, más acerta-
do en su diseño que el Che-
rokee y con un interior de lo 
más completo. Tiene algunas 
carencias pegas respecto a sus 
rivales en detalles como los 
ya comentados de la cámara 
de marcha atrás, a los que se 
suma que el interior tenga po-
cos huecos para dejar el mó-
vil o vaciar los bolsillos.  

Por lo demás, el Compass 
muestra porqué la marca ha 
pasado de vender 250.000 co-
ches en el año 2006 a superar 
el millón de unidades al año 

en todo el mundo en 2016. 
Sus productos aciertan al com-
petir con los SUV más popu-
lares sin perder la esencia todo 
terreno y, además, con bue-
nos precios.  

Este Compass se pone a la 
venta por menos de 20.000 
euros, hasta los casi 40.000 
de las versiones más equipa-
das. y aun queda por llegar la 
versión Trailhawk, prepara-
do para usos extremos en 
campo. Si queremos un SUV 
con capacidad para la aventu-
ra, el Compass debe estar en 
nuestra lista.



C
ada viaje con el Kia 
Sportage supone 
un paso más para 
los que aun no es-

tán muy convencidos de la 
moda crossover. Al diseño más 
atractivo que el de los turis-
mos se suma un interior que 
tiene más calidad que en un 
modelo compacto, y que se 
equipara con las berlinas de 
antaño, es decir, aunque la 
base técnica sea en ocasiones 
la de un modelo más peque-
ño –aunque el Sportage tiene 
un chasis específico-, el inte-
rior es equivalente a una ber-

lina de gama más alta, y eso 
se nota en la calidad de todos 
los componentes. 

Sumemos a ello la posición 
de conducción más alta, in-

dudablemente más cómoda, 
ya que no sólo da mayor vi-
sión hacia adelante, sino que 
el acceso al interior es más 
sencillo. Esta altura también 
es cómoda si viajamos con ni-
ños, ya que acomodarlos en 
sus sillitas es mucho más sen-
cillo, al estar más altas y te-
ner que agacharnos menos. 

Pero uno no se compra un 
coche por lo bien que vayan 
los niños en el mismo –aun-
que cada vez es más relevan-
te– sino también porque el 
maletero es amplio, y en este 
caso además tiene apertura 
automática del portón, y una 
mecánica bien servida. El mo-
tor dos litros diesel de Kia no 
es el más brioso, pero empu-
ja muy bien y resulta refina-
do. Con cambio manual y trac-
ción delantera, el consumo es 
razonable, con unos 6,5 litros 

de promedio, y el manteni-
miento en taller es similar al 
de un turismo. 

En cuanto al equipamien-
to, resulta sorprendente el ni-
vel tecnológico de Kia, ya que 
incluye todas las ayudas de 
conducción de última gene-

ración. El precio en esta ver-
sión tope de gama con todo 
el equipamiento es de algo 
más de 30.000 euros, aunque 
hay versiones desde algo me-
nos de 18.000.  

El resultado es que, por 
poco más de lo que cuesta un 
compacto, pero también una 
menor depreciación que nos 
permitirá recuperar en el fu-

turo el mayor valor inverti-
do, tenemos un coche de con-
sumo y mecánica similar a un 
compacto pero con más espa-
cio, más cómodo y con más 
tecnología.   

Si a todo ello sumamos un 
atractivo diseño, no es de ex-
trañar que el Sportage sea uno 
de los SUV más vendidos de 
toda Europa.

Trasera alta y doble escape.

El diseño es uno  
de los puntos fuertes 
del Sportage.

Calidad interior realmente alta para este Kia.
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Alternativa 
a los coches 
de siempre

El Sportage responde a 
la tendencia de comprar 
un SUV atractivo, pero 
con el coste y el confort 
de turismo convencional Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbo diesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  136 CV 

 V. máx.: 186 km/hora 

  Consumo:  4,9  litros/100 km. 

  Precio:  30.200 euros 

  Gama desde:  17.400 euros
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