
CHEVROLET EQUINOX



EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET EQUINOX® 

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Altura con rieles 1661
Ancho sin espejos1 844
Largo 4651

LS PREMIER

INTERIOR
Acceso sin llave y botón de encendido (llave inteligente)
Asientos frontales calefactables y ventilables
Asientos en tela
Asientos en piel
Cargador inalámbrico para smartphone
Centro de información para el conductor a color de 4.2”DIMENSIONES INTERIORES (L)

Volumen de cajuela8 47
Volumen de cajuela con segunda fila de 
asientos abatidos 1,798

CAPACIDADES 
Tanque de combustible (L)                           56
Capacidad para pasajeros 5

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: 1.5L TURBO, 4 cilindros DI, DOHC,V VT
Potencia: 170 hp @ 5,600 rpm
Torque: 203 lb-pie @ 2, 500 - 4, 500 rpm
Transmisión: automática de 6 velocidades
Tracción AWD en versión Premier
Suspensión delantera McPherson® y trasera de 4 eslabones 
no aislados
Freno de estacionamiento eléctrico
Frenos de disco ABS con distribución electrónica de frenado EBD
Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de 
tracción (TCS)

EXTERIOR
Faros con IntelliBeam®
Faros delanteros de Xenón
Faros delanteros de LED y traseros con acento en LED
Faros de niebla
Luz LED de manejo diurno
Puerta trasera con sistema de apertura manos libres
Sunroof panorámico
Rieles de techo con acento cromado
Rin de aluminio de 17”
Rin de aluminio de 18”
Rin de aluminio de 19”

SEGURIDAD
Bolsas de aire delanteras y laterales para conductor y pasajero
Alerta de colisión frontal con indicador de distancia
Alerta de cruce trasero
Sensor de cruce peatonal 
Alerta de punto ciego
Asistencia y alerta por abandono de carril
Asistente de colisión frontal inminente
Cámara de visión trasera HD
Cámara de visión trasera
Indicador de presión de llantas
Asistencia de estacionado semiautomático 

Equipamiento de seri e     No disponible 

*Algunos Smartphone pueden requerir una funda especial para opera r

INFO-ENTRETENIMIENTO
Doble puerto trasero USB y entrada para tarjeta SD 
Info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil a a color de 8", Bluetooth® y smartphone integration 
Sonido Bose® con 7 bocinas y amplificador
Sonido de 6 bocinas



COLORES EXTERIORES

EQUIPAMIENTO

La mejor forma de disfrutar el camino

1. Sunroof panorámico.

2. Info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil de 8" de alta resolución.

3. Puerta trasera con apertura y cierre eléctricos dem anos libres.
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BlancoBlanco Platino GrisB asalto Metálico Rojo  MetálicoPlata BrillanteNegroAzul Lunar
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