CATÁLOGO EQUINOX

CONOCÉ NUESTRA NUEVA SUV
La Chevrolet Equinox va a cambiar
lo que conocés de las SUV, con diseño
elegante y confort en cada detalle.
Además cuenta con seguridad activa para
ayudarte a evitar todo tipo de accidentes
y seguridad pasiva para cuidarte cuando
estos son inevitables. Subite a la nueva
Equinox, subite al buen vivir.

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO EXTERIOR QUE DAN GANAS
DE ESTAR EN SU INTERIOR

Apertura de baúl manos libres

Faros delanteros y traseros LED

Llantas de aleación de 19”

DISEÑO INTERIOR

MYLINK
El sistema de entretenimiento de esta SUV
también es de excelente calidad. Porque la
Equinox cuenta con MyLink nueva
generación, para que puedas conectar tu
teléfono a través de Android Auto o Apple
CarPlay y utilizar muchas de sus funciones,
como WhatsApp, enviar y recibir mensajes,
hacer y recibir llamadas telefónicas, y
muchas otras en su pantalla táctil de 8´´.

ONSTAR
OnStar® es una tecnología de avanzada,
de uso muy simple, que promueve
conectividad y asistencia en conserjería,
seguridad, emergencia, conectividad,
diagnóstico y navegación durante el
manejo, con un contacto humano. Con
OnStar® va a cambiar la manera en que
interactuás con tu vehículo.

SISTEMA DE ACCESO
Y ARRANQUE SIN LLAVE
Para empezar a disfrutar de tu Equinox
ni siquiera necesitás tocar tu llave.
Con presionar el botón de acceso y el de
arranque, tu vehículo hace todo por vos.

SISTEMA AUDIOBOSE
La excelencia en la calidad de cada uno de
los componentes de la Equinox es una
constante y el audio no es una excepción.
Llevá todas tus playlist al siguiente nivel
con el sistema Premium de parlantes Bose
de alta definición, una verdadera potencia
de sonido.

OBSESIÓN
POR LOS DETALLES
1. TECHO SOLAR PANORÁMICO
Con la nueva Equinox no tenés techo.
O al menos eso parece,
porque cuando mires para arriba
su vista te va a deslumbrar
con su techo solar panorámico.
2. ASISTENCIA DE ESTACIONAMIENTO
SEMIAUTOMÁTICA
Con solo activar este sistema
en tu Equinox, estacionar
va a ser mucho, pero mucho más fácil.
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3. CARGA INALÁMBRICA
PARA DISPOSITIVOS
Se acabó para siempre ese incómodo
momento en el que te das cuenta de que
te olvidaste el cable para cargar tu
teléfono, porque la nueva Equinox trae
cargador inalámbrico de batería para
cualquier dispositivo que cuente con esta
tecnología.
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SEGURIDAD
Uno de los puntos más fuertes de esta SUV
es la seguridad, porque cuenta con ítems de seguridad
pasiva, como airbags frontales, laterales y de cortina,
frenos ABS con distribución electrónica de frenado
y control de descenso en pendientes para cuidarte en
caso de accidente. Pero además cuenta con tecnología
apuntada a que los accidentes nunca sucedan,
y se llama pack de seguridad activa. Entre sus
principales carácterísticas se encuentran:

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
El alerta de colisión frontal e identificación
de distancia de seguimiento
es una tecnología que monitorea
constantemente cuán cerca estás
del vehículo que se encuentra delante tuyo.
Si el sistema determina que una colisión
frontal es inminente, emite una alarma
visual y auditiva para que el conductor
pueda reaccionar y continuar su viaje
sin preocupaciones.
Además, es capaz de avisarle
al conductor si el auto está siguiendo
muy de cerca algún vehículo.
ALERTA EN PUNTO CIEGO
El sistema de alerta en punto ciego
te avisa cuando alguien se aproxima

y no aparece en tu espejo retrovisor.
Si evitás las sorpresas, siempre podés
disfrutar del camino. Esta función utiliza
sensores de radar a ambos lados de tu SUV
para ayudarte a “ver” a otros vehículos
en tu punto ciego y te indica su presencia
con símbolos LED ubicados
en los espejos retrovisores laterales.
SISTEMA DE ASISTENTE
DE MANTENIMIENTO DE CARRIL
El asistente de permanencia en carril
es un sistema que te alerta cuando
te desviás de tu curso y corrige
la dirección automáticamente,
para que no tengas nada
de qué preocuparte.
Cuando la velocidad es mayor a 60 km/h,

esta tecnología, que funciona a través
de un sistema de cámaras, monitorea
las líneas de seguridad vial y puede girar
suavemente el volante si detecta
que tu SUV empieza a cambiar de carril
sin utilizar la señal de giro.
ALERTA DE CRUCE DE TRÁFICO TRASERO
El alerta de cruce de tráfico trasero
te avisa cada vez que se acerca alguien
a tu vehículo de cualquiera de sus laterales
cuando estás manejando en reversa.
FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA
En condiciones de emergencia, si el sistema
detecta el riesgo de colisión con el vehículo
delantero, los frenos se activan
automáticamente para reducir la severidad

del impacto o incluso intentar evitar la
posible colisión.
SISTEMA DE FRENADO
POR CRUCE DE PEATÓN
A través de una cámara frontal,
la Equinox detecta peatones a una
distancia de hasta 40 metros.
En caso de detectar una emergencia
activa los frenos automáticamente.

COLORES

GLORY RED

SUMMIT WHITE

GLOBAL SON OF A GUN

MOTOR Y TRANSMISIÓN

EQUINOX FWD

EQUINOX PREMIER AWD

Motor
Cilindrada
Transmisión tipo
Tracción
Combustible
Potencia Máxima (cv @ rpm)
Torque máximo (Nm @ rpm)
N° de Cilindros/ Válvulas
Arbol de levas
Dirección
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera
Tipo de frenos Delanteros y Trasero

1.5 Turbo
1490
AT 6 vel.
FWD
Nafta
172/5600
275@2500-4500
4/16
DOHC
Electrica
Tipo Mc Pherson
Independiente 4-Link
A disco

1.5 Turbo
1490
AT 6 vel.
AWD
Nafta
172/5600
275@2500-4500
4/16
DOHC
Electrica
Tipo Mc Pherson
Independiente 4-Link
A disco

EQUINOX FWD

EQUINOX PREMIER AWD

4651
1844/2105
1661
2725
56,4
468/1627

4651
1844/2105
1661
2725
59
468/1627

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo Total (mm)
Ancho Total (mm) sin / con espejos
Alto en orden de marcha (mm) sin barras longitudinales
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Volúmen de Baúl

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado bi zona con ajustes individuales
Sistema de entretenimiento My Link: pantalla táctil de 7'' compatible con Android Auto y
Apple Car play. Radio AM/FM y Bluetooth. USB
Sistema de entretenimiento My Link: pantalla táctil de 8'' compatible con Android Auto y
Apple Car play. Radio AM/FM con Navegación integrada y Bluetooth. 2 puertos USB y 2
puertos de carga
ONSTAR
Sistema de acceso y arranque sin llave
Toma auxiliar de 12V
Sistema premium Bose de audio con 5 altavoces, 2 Tweeters
Velocidad Crucero
Computadora de abordo color
Computadora de abordo blanco y negro
Sensor de estacionamiento trasero
Sensor de estacionamiento delantero y trasero
Sistema de asistencia avanzada de estacionamiento
Cámara de visión trasera
Sistema de encendido remoto de motor
Carga inalámbrica para dispositivos
Asiento de conductor con regulación electrica de altura, distancia,
inclinación y posición lumbar
Asiento con memoria de posición
Volante multifunción
Volante recubierto en cuero
Palanca de cambios recubierta en cuero
Techo solar panorámico
Portalentes
Apertura sensorial de baúl
Iluminación interior LED
Oscureciminto automático del espejo retrovisor interno
Encendido de luz automático
Sensor de lluvia

SWITCHBLADE SILVER

EQUINOX FWD

EQUINOX PREMIER AWD

EXTERIOR

EQUINOX FWD

Llantas de aleación de 17"
Llantas de aleación de 19"
Neumáticos
Rack de techo con rieles laterales
Manijas puerta color carrocería
Manijas puerta color carrocería con detalle cromado
Luz de marcha diurnas LED
Faros delanteros LED
Faros traseros LED
Espejos exteriores regulables eléctricamente, color carrocería, plegado
manual con luz de giro integrado
Espejos exteriores regulables eléctricamente, color carrocería, plegado
eléctrico con luz de giro integrado
Antena shark
Activación/ desactivación inteligente de luces altas

SEGURIDAD

EQUINOX PREMIER AWD

225/65R17

235/50R19

COLORES
Summit White
Global son of a gun
Glory Red
Switchblade Silver

EQUINOX FWD

EQUINOX PREMIER AWD

Airbag frontal, lateral y de cortina
Anclajes para silla de bebé ISOFIX
Indicador de distancia frontal
Alerta de colisión frontal
Sistema de frenado de emergencia
Sistema de frenado por cruce de peatón
Alerta de punto ciego
Alerta de cruce de tráﬁco trasero
Alerta de olvido en el asiento trasero
Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril con aviso de salida
Monitoreo de presión de neumáticos
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros
Faros con regulación manual
Faros con sistema de nivelación automática
Control descenso de pendiente
Control de estabilidad y tracción

Utiliza y
Recomienda

GARANTÍA

EQUINOX FWD

EQUINOX PREMIER AWD

EQUINOX FWD

EQUINOX PREMIER AWD

3 Años o 100.000 kilómetros

0800-888- CHEVROLET (2438) www.chevrolet.com.ar

DIMENSIONES
Largo Total (mm)

4651

Ancho Total (mm) sin/con espejos

1844/2105

Alto en orden de marcha (mm) sin barras longitudinales

1661

Distancia entre ejes (mm)

2725

Capacidad del tanque de combustible (litros)

56,4

Volúmen de baúl

468/1627

59

GARANTÍA
3 AÑOS O 100.000 KM

INFORMACIÓN IMPORTANTE
ONSTAR.
Los servicios de OnStar requieren el sistema eléctrico vehicular
(incluyendo la batería), servicio inalámbrico y la señal de GPS satelital
disponibles y operativas para que todos sus features funcionen de
manera correcta.
OnStar actúa como un link a servicios de emergencia existentes.
Se requiere el acuerdo al servicio de suscripción.
SEGURIDAD DE LOS NIÑOS.
Siempre utilice cinturones de seguridad y el apoyo necesario para la
edad y el tamaño de su hijo.
Nunca poner a un menor en una silla que mire hacia atrás en el
asiento delantero de cualquier vehículo equipado con airbag
para el acompañante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE CATÁLOGO.
Hemos intentado hacer este catálogo comprensivo y basado en datos.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento,
sin aviso, en precios, colores, dimensiones, medidas, ratings y otros
números que aparecen aquí dentro y en otros materiales impresos
provistos por el concesionario.
Su vehículo puede variar debido al proceso de manufactura y
equipamiento. Alguna información puede haber sido actualizada desde
el momento en que este catálogo fue realizado.
Por favor, chequear con el concesionario de Chevrolet para recibir los
detalles completos. Chevrolet se reserva el derecho de alargar o acortar
el año modelo para cualquier producto, por cualquier razón o empezar
y terminar años de los modelos en diferentes momentos.
CHEVROLET.COM/SAFETY
Chevrolet está comprometido a mantenerte a vos y a tu familia a salvo,
desde el inicio de tu viaje hasta tu llegada a destino. Por eso, todos los
Chevrolet están diseñados con una lista comprensiva de elementos y
tecnologías de seguridad para que puedas estar más tranquilo.

Características disponibles a partir del Model Year 2019. 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 mexicana. Las fotos corresponden a la versión Premier AWD. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. Av. Del Libertador 101, Piso 13, Vicente López, Buenos Aires se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Los Servicios OnStar dependen de una suscripción válida y activa para que sean prestados y de que el vehículo disponga del sistema OnStar equipado de fábrica. Los Servicios podrán variar de acuerdo al plan contratado por el cliente. Los Servicios OnStar
dependen de una suscripción válida y activa para que sean prestados y de que el vehículo disponga del sistema OnStar equipado de fábrica. Los Servicios podrán variar de acuerdo al plan contratado por el cliente. Todos los servicios Onstar, incluidos los que se
ejecutan a través de la aplicación OnStar o el portal Web, dependen de la señal de telefonía móvil para su correcto funcionamiento, así como de la señal de GPS, servicios que dependen de un tercero. El costo de OnStar será bonificado por el Periodo Inicial de 6
meses a partir de la primera activación realizada hasta el 31/12/2018 y por un Período Inicial de 3 meses para las activaciones realizadas a partir del 1/1/2019. General Motors de Argentina S.R.L., Av. Libertador, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Para
más información sobre nuestros productos y servicios ingresa a chevrolet.com.ar/OnStar.

CHEVROLET.COM.AR

