CHEVROLET EQUINOX
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Pérez Zeledón -Guápiles - Curridabat

Chevrolet Grupo Q CR

®
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EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET EQUINOX
DESEMPEÑO

LS A/T

LT A/T

PREMIER A/T

1.5L TURBO, 4 Cilindros, DI, DOHC, VVT

Motor
Potencia (HP)

170@5600

Torque (Nm)

275@2500-4500

Tracción

FWD

4WD

Automática de 6 velocidades con modo manual

4 (2 frontales y 2 laterales para conductor y pasajero)
Delantero, trasero
Trasero
Delantero y trasero
y lateral

-

Control electrónico de velocidad constante

-

-

Control de estabilidad con control electrónico
de tracción (TCS)
Sistema IntelliBeam® (cambia automáticamente
las luces altas cuando las condiciones en el camino
son demasiado oscuras, y vuelve a luces bajas
cuando detecta un vehículo que se aproxima)
Sensor de colisión frontal inminente
con indicador de distancia
Asistencia y alerta por abandono de carril
Indicador de cruce trasero y monitoreo de punto ciego
Asistente de parque (busca automáticamente
y gira el vehículo en un espacio de parqueo
paralelo o perpendicular)
Control de asistencia en pendientes

-

Asientos en Tela, del conductor con ajuste manual de
4 posiciones, del pasajero con ajuste manual de 2 posiciones

Pasajeros

8”

-

Sistema de sonido BOSE, 7 parlantes y ampliﬁcador

-

Asientos en piel, del conductor y pasajero con soporte lumbar
eléctrico, multidireccional, memoria programable para ajuste
de posiciones del asiento del conductor y con opción de
conﬁguración de alertas de seguridad
Asientos frontales calefactables y ventilables

--

Puerta trasera con apertura inteligente programable

EXTERIOR
Faros delanteros con control automático de encendido
y apagado, LED para manejo diurno

De halógeno

electréctricos

Calefactables, plegables eléctricamente, con luces direccionales, al color de la carrocería

Manijas exteriores

De Xenón

Aros de aluminio 17", ALL-225/65R17 SL 102V BW

-

Aros de aluminio 18", ALL-225/60R18 SL 100V BW
Aros de aluminio 19", ALL-235/50R19 SL 99V BW
Llanta de repuesto
Sunroof eléctrico, formados por 2 paneles. Cubierta
deslizable eléctrica
Rieles en techo

DIMENSIONES

5
2,025

2,100

En cromo

-

-

2,725

Distancia entre ejes (mm)

55.7

Largo (mm)

4,651

Volumen de cajuela
(Detrás de la segunda ﬁla de asientos) (L)

846.7

Ancho sin espejos (mm)

1,844

Volumen de cajuela
(Segunda ﬁla de asientos abatidos) (L)

1,798

www.chevroletcr.com

-

T135/70R16 SL 100M BW SPR

Tanque de combustible (L)

En General Motors mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este
catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le
recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su distribuidor Chevrolet. General Motors se reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de
cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de
consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de 3 años o
100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía
relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Déle el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su distribuidor Chevrolet.
Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors.

En LED con ajuste eléctrico

Al color de la carrocería

Faros de niebla

CAPACIDADES
Peso Bruto (kg)

7”

Asiento trasero plegable con palanca de liberación de
un solo toque del asiento ubicado en la cajuela

Sistema de acceso sin llave
Encendido remoto de motor

Desempañador trasero eléctrico

Espejo interior electrocrómico

Freno de estacionamiento eléctrico ubicado
en consola central
Botón de encendido y apagado de motor

A color de 4.2"

Del conductor con sistema express Up/Down; del pasajero y traseros con sistema express Down

Vidrios eléctricos

Chevrolet MyLink® con pantalla táctil a color
de alta resolución, Bluetooth® y Smartphone integration

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Frenos de disco delanteros y traseros
con ABS y EBD

6 y ampliﬁcador. 2 frontales,
2 traseras y 2 twitter (Sonido BOSE®)

Monocromático de 3.5"

Asiento trasero de banca abatible 60/40 reclinable con ajuste
de 2 posiciones y descansabrazo central con portavasos

TRANSMISIÓN

Cámara de Visión Trasera

Forrado en piel
6

Iluminación interior en consola central, manijas, cajuela,
frontal y trasera

McPherson
Multipuntos con 4 eslabones no aislados

Sensor de estacionamiento

En plástico negro

Centro de información para el conductor

PREMIER A/T

Automático de doble zona con salidas traseras

Consola frontal, de piso con descansabrazos

Delantera

Bolsas de aire

LT A/T

Parlantes

SUSPENSIÓN
Trasera

LS A/T
Con control eléctrico de una zona con
salidas traseras
y en la 2da ﬁla de asientos

Volante con controles de audio y teléfono, con ajuste telescópico

Asistida eléctricamente (EPS)

Dirección

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado

1,661

Alto (Con rieles) (mm)

CONTRATO RESPALDO DEL FABRICANTE

3 Años o 100,000 Kms. Lo que ocurra primero

COLORES EXTERIORES

AZUL LUNAR

GRIS BASALTO METÁLICO

PLATA BRILLANTE

BLANCO PLATINO

NEGRO

ROJO METÁLICO

