
• Motor Turbo 1.5L con Sistema start/stop   
• Potencia de 170 hp 
• Torque de 203 lb-pie

• Dirección Asistida Eléctricamente (EPS)
• Transmisión automática de 6 velocidades
• Ventilas aero-activas (Active Shutters) que 

ayudan a reducir el consumo de combustible

CHEVROLET 
EQUINOX® 2021
UNA EXPERIENCIA QUE DESPIERTA 
TUS SENTIDOS. 

Una SUV lista para cada nueva meta 
que te propongas. Sigue siempre 
adelante con su tecnología, seguridad y 
excelente desempeño.

AERODINÁMICA Y ELEGANTE

CONECTIVIDAD Y CONFORT

DESEMPEÑO PARA NUEVOS 
CAMINOS 

EL EXTRA QUE MEJORA 
TU EXPERIENCIA  

• Techo panorámico
• Puerta trasera de cajuela con función 

manos libres
• Faros LED con función de encendido y 

apagado automático
• Luces LED de manejo diurno
• Rieles de techo cromados
• Rines de aluminio de hasta 19”
• Acceso con llave inteligente

• Sistema de asistencia personalizada OnStar® 
4G LTE con conectividad Wi-Fi®

• Sistema de infoentretenimiento Chevrolet® 
con pantalla táctil a color de 8” con 
smartphone integration

• Cargador inalámbrico para smartphone
• Asientos delanteros ventilables y 

calefactables
• Aire acondicionado bizona con ventilas 

traseras
• Sonido Bose® con 7 bocinas y amplificador

*La información sobre rendimiento de combustible: ciudad, carretera y combinado, se refieren a valores obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, 
de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo 
convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. 
Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en 
continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, enunciativa más no limitativamente, en 
cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le 
recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones 
de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

AVANZA CON CONFIANZA
• 6 bolsas de aire en todas las versiones
• Cámara de visión 360° y sensores de reversa
• Sistema de control de estabilidad Stabilitrak®
• Sistema de asistencia en pendientes
• Alerta de cruce trasero
• Alerta de detección de peatón
• Alerta de colisión inminente con indicador de 

distancia
• Alerta de punto ciego
• Asistencia y alerta por abandono de carril

Azul 
Lunar

Blanco 
Platino

BlancoNegro Plata 
Brillante


