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*Equipamiento disponible según versión. GM, se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 
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EQUINOX
CONNECTED BY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  / EQUINOX

*Equipamiento disponible según versión. GM, se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

 TA REIMERP T5.1 TA SR T5.1

ESPECIFICACIONES GENERALES   

LYC4 CHOD OBRUT L5.1 LYC4 CHOD OBRUT L5.1 rotoM

006.5@ 071 006.5@ 071 )PH( aicnetoP

000.4-000.2@ 572 000.4-000.2@ 572 )mN( euqroT

)SPE( etnemacirtcéle aditsisA )SPE( etnemacirtcéle aditsisA nóicceriD

Tracción DWA DWF

sedadicolev 6 acitámotuA sedadicolev 6 acitámotuA nóisimsnarT

sodilós socsiD / sodalitnev socsiD sodilós socsiD / sodalitnev socsiD  )soresart / soretnaled( sonerF

N° de Airbags 6 6

Llantas nóicaela "91 nóicaela "91

91R05/532 91R05/532  ocitámueN

anilosaG anilosaG elbitsubmoC

DIMENSIONES  

Largo (mm) 0564 0564

Ancho (mm) 4481 4481

Alto (mm) 1661 1661

5272 5272 )mm( seje ertne aicnatsiD

3751 3751 )gk( olucíhev led oten oseP

0012 0012 )gk( olucíhev led oturb oseP

725 725 )gk( agrac ed dadicapaC

9081 9081 alfi aremirp sárted )stl( lúhab ed dadicapaC

748 748 alfi adnuges sárted )stl( lúhab ed dadicapaC

95 95 )tl( elbitsubmoc ed euqnaT

5 5 sorejasap ed oremúN

INTERIOR  

WiFI 4G LTE 

MyChevrolet App 

Pantalla MyLink 3.0 de 8'' 

Conectividad Apple CarPlay y Android Auto 

Proyección inalámbrica de Apple CarPlay y Androird Auto 

Descarga y uso de aplicaciones móviles 

Sistema de Audio 6 parlantes - 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  / EQUINOX

*Equipamiento disponible según versión. GM, se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

 TA REIMERP T5.1 TA SR T5.1

INTERIOR  

 - setnalrap 7 ® ESOB muimerP oiduA ed ametsiS

Cancelación de ruido 

 - ocirbmálani rodagraC

Pantalla Cluster central 4,2'' 

Control multimedia al volante 

Múltiples puntos de conexión y carga USB 

Aire Acondicionado con climatizador Bi-Zona 

Control Crucero electrónico 

Freno de mano eléctrico 

Asiento conductor eléctrico de 10 posiciones  

Asiento piloto con ajuste lumbar eléctrico 

Asiento pasajero manual 

Asientos con alerta vibratoria 

Asientos traseros abatible 60/40 

Asiento forrado en cuero 

Volante ajustable en altura y profundidad 

Volante forrado en cuero 

Apoya brazos delantero 

 - otolip arap airomem ed eteuqaP

Smart Key con Apertura de puertas 

Smart Key con Botón de encendido 

 - otomer odidnecnE noc yeK tramS

Espejo retrovisor fotocromático 

Salida auxiliar de corriente delantera y trasera 

EXTERIOR  

Foco proyector LED 

Foco adaptativo Intellibeam ®  

Luces de posicionamiento DRL LED 

Focos traseros LED 

Nivelador de focos delanteros automáticos 

Espejo retrovisor exterior eléctricos y calefaccionados  
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*Equipamiento disponible según versión. GM, se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

 TA REIMERP T5.1 TA SR T5.1

EXTERIOR  

Espejo retrovisor exterior con señalizador 

Espejo retrovisor exterior abatible eléctricamente 

Apertura manual de portalón trasero 

 - eerF sdnaH oresart nólatrop arutrepA

Sensor de lluvia 

 - ocimáronap foornuS

Barras de techo 

SEGURIDAD  

Tecnología OnStar ®  

Airbag frontal conductor y pasajero (2) 

Airbag lateral conductor y pasajero (2) 

Airbag de cortina para 2 filas de asientos (2) 

Frenos de disco 16'' 

Frenos con ABS y EBD 

Control de estabilidad StabiliTrak (ESC) 

Control de tracción (TSC) 

Asistente de partida en pendiente (HSA) 

Control de descenso 

Cámara de retroceso HD con líneas guía 

Sensor de estacionamiento delantero y trasero 

Asistente de estacionamiento semi-automático 

Alerta de punto ciego 

Alerta de tráfico cruzado 

Alerta de colisión frontal 

Asistente indicador de distancia 

Frenado automático de emergencia  

Detector de peatón  

Asistente de permanencia en carril (LDWS) 

Monitor de presión de neumáticos 

Alerta recordatorio uso de asientos traseros 

Cinturón de seguridad de 3 puntas en todos los asientos 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  / EQUINOX

 TA REIMERP T5.1 TA SR T5.1

SEGURIDAD  

Alerta recordatorio uso cinturón de seguridad 

Zona de deformación programada 

Sistema inmovilizador antirrobo 

ISOFIX 

TOP TETHER 

COLORES  

BLANCO 

PLATA METÁLICO 

NEGRO METÁLICO 

CONNECTED BY

*MyLink con Apple Car Play y Android Auto: Las capacidades y funcionalidades de Android Auto y Apple CarPlay son provistos por
Google (https://support.google.com/androidauto) y Apple (https://www.apple.com/ios/carplay/) respectivamente.
GM se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en las especificaciones, colores y equipamiento de sus modelos sin previo aviso.


