CATÁLOGO CAPTIVA

CHEVROLET CAPTIVA.
SALÍ DE TU ZONA DE CONFORT
SIN DEJAR EL CONFORT
La Chevrolet Captiva es una SUV
pensada para que disfrutes de alejarte de
todo y de hacerlo junto a tu familia.
Porque trae 3 ﬁlas de asientos con espacio
para que 7 adultos viajen con todo el
confort y la tecnología a bordo.
Esta nueva versión de la Captiva viene
con un diseño completamente renovado,
combinando la elegancia que siempre la
caracterizó con un toque de deportividad,
haciendo imposible que pase desapercibida.
Con 167 caballos de fuerza y 230 Nm de
torque en su versión naftera de 2.4L y 184
caballos de fuerza y 400 Nm de torque
en su versión Diesel de 2.2L, la Captiva
te brinda todo el poder que querés para
manejar tu SUV, garantizándote al mismo
tiempo un uso eﬁciente del combustible.

SEGURIDAD
La Captiva está equipada con 7 asientos
pensando en tu familia, y para Chevrolet
no hay nada más importante que su
seguridad. Por eso esta lujosa SUV viene
equipada con 6 airbags (2 frontales, 2
laterales y 2 de cortina), alerta de cruce de
tráﬁco trasero y control de ascenso y
descenso en pendientes entre otros
features que le permiten recibir 5 estrellas
de caliﬁcación en las pruebas de seguridad, incluyendo las pruebas de colisiones
del programa Euro NCAP.

DISEÑO
La Chevrolet Captiva es una SUV para que
disfrutes junto a tu familia pero también la
disfrutan los que pasan a su lado, porque su
diseño hace que sea imposible no quedarse
mirándola. El diseño de su imponente grilla
es súper distintivo, con un acabado
cromado que complementa su chasis,
dándole un look muy reﬁnado. Sus líneas
convergen en su espectacular trompa,
donde sus faros tipo LED junto con los
antiniebla iluminan el camino mientras
acentúan aún más las audaces líneas
de la Chevrolet Captiva.

TECNOLOGÍA
Una de las razones por las que nadie se
quiere bajar de la Chevrolet Captiva es lo
entretenido que es viajar en ella. Su sistema
de infoentretenimiento MyLink nueva
generación permite conectar tu teléfono
para utilizar apps como Google Maps,
Spotify, Whatsapp entre otras, a través de
Android Auto.
DESEMPEÑO
Además de su confort y tecnología, la
Captiva se distingue por su performance en
el camino. Porque con 167 caballos de

fuerza y 230 Nm de torque en su versión
naftera de 2.4L y 184 caballos de fuerza y
400 Nm de torque en la versión Diesel 2.2L,
te brinda todo el poder que querés a la
hora de manejar. Y si el camino te aburre,
podés salir offroad activando la tracción
4WD con solo apretar un botón.

PREMIUM
EN CADA DETALLE.
1. MyLink® nueva generación.
2. Espacio para 7 pasajeros.
3. Transmisión automática de 6 velocidades.
4. Faros antiniebla delanteros.
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COLORES

SUMMIT WHITE

SWITCHBLADE SILVER

OLD BLUE EYES

SON OF A GUN

ESPECIFICACIONES CAPTIVA

MOTOR
Disposición motor
Combustible
Transmisión tipo
Tracción tipo
Nº de cilindros/ Nº de válvulas
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (cv @ rpm)
Torque máximo (Nm @ rpm)
Alimentación
Árbol de levas
Frenos tipo
Dirección asistida (hidráulica)
Dirección asistida eléctrica
Sistema de diferencial autoblocante

EXTERIOR
Espejos exteriores color carrocería con luz de giro incorporada
Estribo lateral
Manijas de puerta color carrocería
Manijas de puerta color carrocería con bordes cromados
Neumáticos 235/60 R17
Neumáticos 235/55 R18
Llantas de aleación 17 X 7.0
Llantas de aleación 18 X 7.0
Caño de escape deportivo cromado
Frente con bordes cromado
Barras portaequipaje color negro
Barras portaequipaje color plata
Molduras de paragolpes color carrocería
Paragolpes traseros color carrocería
Paragolpes delanteros deportivos color carrocería

LS 2.4N FWD MT

LT 2.4N AWD MT

LTZ 2.2D AWD AT

Frontal, transversal delante de eje
Diesel
Automática secuencial 6v

Gasolina
Manual de 6 velocidades
Front Wheel Drive

All Wheel Drive on Demand
4 / 16
2231
2384
167 a 5600 rpm
184 a 3800 rpm
230 a 4600 rpm
400 a 1.750/2.750 rpm
Inyección secuencial multipunto
Inyección Directa (HDI - Common Rail)
Doble
Disco ventilado y ABS en 4 ruedas con EBD

LS 2.4N FWD MT

LT 2.4N AWD MT

LTZ 2.2D AWD AT

ESPECIFICACIONES CAPTIVA

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado
Climatizador automático bi zona
Computadora de abordo
Sensor de estacionamiento trasero
Sensor de estacionamiento delantero y trasero
Cámara de visión trasera
Sistema de acceso y arranque sin llave
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Encendido automático de luces
Luces exteriores con sistema ¨Follow Me Home¨
Sensor crepuscular
Sensor de lluvia
Lavafaros delanteros
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down conductor)
Asiento del conductor con regulación en altura
Asiento del conductor con regulación eléctrica y ajuste lumbar
Asientos delanteros y traseros calefaccionados
Asientos traseros rebatibles 1/3 2/3
Columna de dirección regulable en altura
Columna de dirección regulable en profundidad
Espejo retrovisor interno con oscurecimiento automático
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, AUX IN, compatible con Android Auto y Apple CarPlay
Control remoto de radio en el volante
Control de velocidad crucero
Techo solar eléctrico
Freno de estacionamiento automático eléctrico
Consola portaobjetos central
Apoyabrazos delantero y trasero con portaobjetos
Tercera ﬁla de asientos con capacidad para 7 pasajeros
Asientos traseros independientes 3ra ﬁla
Parasoles con espejo de cortesía - conductor y acompañante
Parasoles iluminados - conductor y acompañante
Interiores del asiento tapizados en cuero
Volante de cuero
Limpiador y desempañador de luneta

LS 2.4N FWD MT

LT 2.4N AWD MT

LTZ 2.2D AWD AT

ESPECIFICACIONES CAPTIVA

SEGURIDAD

LS 2.4N FWD MT

LT 2.4N AWD MT

LTZ 2.2D AWD AT

Airbag frontal conductor y acompañante
Airbags laterales delanteros
Airbags de cortina delanteros y traseros
Alarma antirrobo
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX
Aviso de cinturón de seguridad y puertas abiertas
Barras de protección laterales
Columna de dirección colapsable
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos inerciales con regulación en altura y pretensionador
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales
Cinturones de seguridad en tercera ﬁla tipo inercial
Control de estabilidad (ESP)
Control de tracción (ASR)
Control de ascenso y descenso en pendientes
Faros delanteros DRL con tecnología LED
Faros traseros con tecnología LED
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos
Inmovilizador de motor
Alerta de punto ciego
Alerta de tráﬁco de cruce trasero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo total (mm)
Ancho total (mm) sin / con espejos
Altura total sin / con portaequipajes (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Capacidad del baúl con 3° ﬁla de asientos rebatida (litros)
Capacidad del baúl con 3° y 2° ﬁla de asientos rebatidas (litros)

LS 2.4N FWD MT

LT 2.4N AWD MT

LTZ 2.2D AWD AT

4673
1849/1868
1727 / 1756
2707
65
477
942

Características disponibles a partir del Model Year 2018. 36 meses o 100.000 kms de garantía a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de garantía. Vehículo de producción coreana. Las fotos corresponden a la versión LTZ. Colores no contractuales. General Motors de
Argentina S.R.L. GM Av. del Libertador 101 Piso 13, Vicente López, Buenos Aires, se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones sin previo aviso.
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