
CHEVROLET EQUINOX  ®



• Motor 1.5L TURBO, 4 cilindros VVT. Potencia: 170hp@5,600rpm.                        

  Torque: 203 lb-ft@2,500 - 4,500 rpm.

• Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual.

• Botón de acceso y encendido de motor (llave inteligente).

• Suspensión Delantera McPherson. 

• Dirección Asistida eléctricamente (EPS).

• Frenos de disco delanteros y traseros con ABS con distribución 

  electrónica de frenado (EBD).

• Combustible Gasolina.

• Cristales frontales y traseras con tintado ligero.

• Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefactables,  

   plegables eléctricamente con luces direccionales al color de la carrocería.

• Faros de halógeno con ajuste manual.

• Faros de niebla y luces LED para manejo diurno.

• Rines de 17” en aluminio.

• Llantas 225/65R17.

• Manijas exteriores al color de la carrocería.

• Puerta trasera con apertura y cierre manual.

• Aire acondicionado con control eléctrico de una zona con ventanillas 

  delanteras y en la 2da fila de asientos.

• Asientos con vestiduras en tela.

• Asientos del conductor con ajuste manual de 4 posiciones y del 

  pasajero con ajuste manual de 2 posiciones.

DIMENSIONES EXTERIORES

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes

4,651

1,844

1,661

2,725

mm

183

72

65

107

plg

PESOS

Peso bruto vehicular 2,025

mm

4,464

lbs

CAPACIDADES

Tanque de gasolina 56

lt

15

gal

• Asientos traseros de banca, abatible 60/40.

• Volante con controles de audio y teléfono.

• Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet con pantalla táctil a color

   de 7” de alta resolución, Bluetooth®, interfaz con Siri® Eyes Free, 

   Android Auto™ y Apple CarPlay™ con doble puerto USB.

• Sistema de sonido de 6 bocinas.

• Control Crucero.

• Toma de corriente: 3 en total (12V cada una).

• Centro de información para el conductor Monocromático de 3.5”.

• StabiliTrak®: Control de estabilidad con control electrónico 

   de tracción (TCS).

• Sensor trasero de estacionamiento.

• Bolsas de aire delanteras y laterales para conductor y pasajero.

• Cinturones de seguridad: 5 cinturones de seguridad de 3 puntos para

   las 2 filas de asientos. 

• Indicador de cinturón de seguridad para conductor y pasajero.

• Sistema de limpieza de frenos.

• Seguros eléctricos: Cierre y apertura de seguros a control remoto.

• Alarma acústica, con inmovilizador electrónico y alarma de pánico 

   en la llave.

• Sensor de neumáticos.

• ISOFIX.

EXTERIOR

INTERIOR

Tapicería de tela 
en color negro/gris oscuro

Rines de aluminio
de 17”

COLORES EXTERIORES

Blanco marfil Plata metálico Azul metálicoNegro Gris oscuro metálico Rojo vino metálico
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