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Chevrolet Equinox es una SUV diseñada para tener una vida a bordo totalmente confortable y segura. Cuenta con el mejor espacio 
interior de su categoría permitiendo gran amplitud para los 5 ocupantes. Por eso, está enfocada principalmente a familias que viajan 
con sus hijos frecuentemente pero que también están preocupados por tener lo último en seguridad y conectividad.

Este vehículo satisface a los clientes más exigentes que buscan viajar plácidamente, pero también se desenvuelve con comodidad en el 
tránsito urbano, con un bajo consumo de combustible y con toda la conectividad que se requiere en el mundo de hoy.

Adicionalmente, Chevrolet Equinox permite escapadas ocasionales fuera del asfalto, gracias a su sistema AWD* con botón de activación 
en la consola central. Así tendrá toda la comodidad,  tranquilidad y seguridad tanto en la carretera como fuera de ella.

*Aplica para la versión PREMIER.

UNA SUV PARA
TODA LA FAMILIA

PERFIL DEL CLIENTE
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Chevrolet Equinox tiene un diseño totalmente moderno. 
Su parrilla frontal con detalles cromados y los faros 
frontales con luces LED de marcha diurna, aportan un 
gran toque de exclusividad y la hacen diferente a otros 
vehículos de su segmento.

El diseño de los costados luce deportivo y actual, gracias 
a las líneas laterales que recorren todo el vehículo 
fluidamente haciéndolo ver compacto. La parte inferior 
de la carrocería tiene una superficie de protección que 
recuerda que nos encontramos frente a un vehículo 
con capacidad para circular fuera del asfalto.  Los rines 
pueden ser de 17, 18 ó 19 pulgadas según la versión.

DISEÑO MODERNO 
Y ESTILIZADO

DISEÑO EXTERIOR

©CH EVROLE T 2019
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POTENCIA
Y DESEMPEÑO

HASTA DONDE
QUIERAS LLEGAR

Chevrolet Equinox cuenta con un eficiente y 
potente motor turbocargado. Sus 1.5 litros 
de cilindrada, sumados a esta tecnología 
de sobrealimentación, permiten obtener la 
potencia de un motor de mayor tamaño, pero 
con un reducido consumo de combustible.

Chevrolet Equinox utiliza tecnología de 
inyección directa dentro de la cámara de 
combustión. Esto se traduce en una mayor 
potencia, un menor consumo y menores 
niveles de emisiones contaminantes.

Contar con un motor turbo, evita las 
pérdidas de potencia y además permite 
disponer de todo el torque de 275 N.M. 
desde 2000 RPM, para poder realizar 
sobrepasos con mayor facilidad.

El motor también está construido con 
materiales livianos como el aluminio, 
que ayudan a un mejor control térmico. 
Esto es tener la última tecnología, que 
combinadas se convierten en potencia 
y eficiencia.

LAS VENTAJAS DEL MOTOR 
TURBOCARGADO

TECNOLOGÍA SIDI1.5L 
TURBOM

OT
OR 170

POTENCIA

HP 275
TORQUE

NM
Tipo 4CIL DOHC

Posición Delantera transversal

Desplazamiento (cc) 1.490

Número de válvulas 16

Nro. de Cilindros /
Disposición 4 en linea

Potencia 170 HP @ 5.600 RPM

Torque 275 NM @ 2.000 - 4.000 
RPM

Relación compresión 10:1

Alimentación SIDI
©CHEVROLET 2019
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TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 
DE 6 VELOCIDADES
Chevrolet Equinox cuenta con una transmisión 
automática de 6 velocidades con función tip up 
/ tip down. Contar con 6 marchas hacia adelante 
implica un excelente escalonamiento al circular en 
la ciudad o en carretera. Así, el desempeño siempre 
será óptimo. Además, la caja se adapta de manera 
automática a los requerimientos del conductor 
según requiera potencia inmediata o quiera una 
marcha tranquila que genere un bajo consumo de 
combustible.

Si se quiere una conducción más deportiva, es 
posible realizar los cambios de manera manual 
simplemente oprimiendo el botón selector que se 
encuentra en la parte superior de la palanca de 
cambios. Esto es confort y deportividad en un solo 
vehículo.

SISTEMA AWD INTELIGENTE CON 
BOTÓN DE ACCIONAMIENTO*
Chevrolet Equinox dispone de un sistema AWD inteligente 
para tracción en las 4 ruedas. Si se detecta pérdida de 
adherencia en alguna de las ruedas, el sistema envía de 
manera automática tracción a las ruedas que lo necesiten.

Si se desea anticiparse a alguna situación de 
baja adherencia, este vehículo posee un botón de 
accionamiento del sistema AWD en la consola central. Así, 
la camioneta tendrá tracción en las 4 ruedas de forma 
permanente si el conductor así lo desea.

Esto la convierte en una verdadera  SUV de 
comportamiento predecible y seguro tanto en carreteras 
en buen estado como en caminos irregulares.

*Aplica solo para la versión Premier.
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Chevrolet Equinox dispone de la mayor distancia entre 
ejes de su segmento. Esto se traduce en un increíble 
espacio interior para los 5 ocupantes. Quienes viajan 
en la silla posterior cuentan con dos diferentes ángulos 
de inclinación en el espaldar  para poder descansar 
en viajes largos y dispondrán de gran espacio para 
las piernas. Además, el piso plano en la segunda fila, 
garantiza mayor comodidad para todos.

UNA NUEVA DIMENSIÓN 
EN CONFORT

DISEÑO INTERIOR

©CH EVROLE T 2019
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ASISTENTE 
DE PARQUEO 
SEMIAUTOMÁTICO*
Esta función se activa con sólo pulsar un botón en la 
consola central del vehículo.
En la pantalla MyLink, se activará la imagen 
que permite escoger con un toque si se desea 
buscar espacio para estacionar en paralelo o en 
perpendicular. Si se desea encontrar el espacio a 
la derecha o a la izquierda, se realiza el cambio con 
sólo pulsar la direccional hacia el lado respectivo o 
también en la pantalla MyLink.
Luego, sólo habrá que avanzar y cuando el espacio 
sea detectado, aparecerán los mensajes con las 
instrucciones en la misma pantalla. El conductor 
únicamente debe controlar los cambios, el 
acelerador y el freno. El vehículo realizará los giros 
del volante de manera automática e indicará cuando 
la maniobra haya finalizado.

*Aplica solo para la versión Premier.

APERTURA Y 
CIERRE DE BAÚL 
MANOS LIBRES*
Esta maravillosa función, permite abrir el maletero 
con sólo pasar un pie bajo el bómper trasero. Cuando la 
persona se acerca al baúl con objetos en la mano, si tiene 
la llave en el bolsillo o en su bolso, únicamente tendrá 
que pasar el pie bajo la defensa y la compuerta se abrirá 
automáticamente.
Además, también se puede hacer el cierre con el mismo 
movimiento en caso de haber sacado varios objetos del 
baúl y tener las manos ocupadas. En este caso, las luces 
direccionales y una alerta sonora se activa para que la 
persona se retire del baúl. Adicionalmente, se puede 
realizar la apertura y cierre remoto del mismo desde la 
llave del vehículo o con un botón ubicado en la puerta del 
conductor.

*Aplica solo para la versión Premier.
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SILLA DEL CONDUCTOR CON 
AJUSTE ELÉCTRICO, MEMORIAS 
Y GRADUACIÓN LUMBAR
La silla del conductor en Chevrolet Equinox dispone de graduación 
longitudinal, en altura y además incorpora un ajuste lumbar 
eléctrico en la silla el conductor. Esto facilita la operación de 
regulación y permite encontrar una posición de manejo fácilmente 
sin importar la estatura. Además, la versión Premier, cuenta 
con memorias que guardan la posición del asiento y los espejos 
retrovisores exteriores.

SILLAS TRASERAS 
ABATIBLES
Dispone de sillas abatibles en la segunda fila en proporción 60 
/ 40. Esto permite ampliar la capacidad de carga de manera 
significativa además de disponer de un piso totalmente plano 
cuando se realiza la operación. Adicionalmente, es posible abatir 
los asientos desde el baúl gracias a las palancas de abatimiento 
que se encuentran allí ubicadas para brindar aún más confort. 

Chevrolet Equinox cuenta con cámara y sensores de reversa que 
proyectan una imagen clara y amplia de lo que sucede atrás de nuestro 
vehículo. Los sensores ayudan a emitir una alerta sonora cuando se 
detecta que algún objeto está demasiado cerca. Además, dispone de 
guías dinámicas que indican la trayectoria que se seguirá de acuerdo con 
la posición del volante.

*Aplica para versiones LT y Premier

Descubrir los múltiples espacios portaobjetos en esta camioneta es toda 
una experiencia, incluyendo una gaveta en la consola central de gran 
profundidad para poder llevar objetos valiosos con seguridad ya que 
estarán fuera de la vista de quienes se encuentran en el exterior.

CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA*

La capacidad del baúl se amplía 
de 846 litros hasta 1.798 litros
con la segunda fila plegada.

1798
BAÚL

LITROS

©CHEVROLET 2019
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Existen muchos detalles adicionales para hacer 
más placentera la vida a bordo como:

• Apertura y cierre de puertas sin llave keyless entry
• Botón de encendido
• Entradas USB y AUX
• Espejos retrovisores de ajuste eléctrico
• Dirección electro asistida
• Cámara de reversa*
• Sensor de lluvia
• Vidrios eléctricos express up / down con función antipinzamiento en las 

4 puertas
• Sunroof panorámico con cortina eléctrica**
• Sistema MyLink de última generación con pantalla táctil + USB + Aux In 

+ Bluetooth + compatibilidad con Android Auto™ y Apple CarPlay®
• Controles de audio en el volante
• Espejo retrovisor interior fotocromático
• Apertura de baúl eléctrica con función manos libres y graduación de 

ángulo de apertura**
• Volante ajustable en altura y profundidad
• Doble portavasos en la consola central
• Porta gafas
• Espacio de almacenamiento bajo el piso del área de carga
• Espaldar trasero abatible en proporción 60 / 40 con palancas de 

liberación desde el baúl
• Parasoles con luz de cortesía
• Recordatorio de silla trasera

*Aplica para versiones LT y Premier.
**Aplica solo para la versión Premier.

CHEVROLET 2019
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Chevrolet Equinox está equipada con el sistema MyLink de última generación. Es posible 
controlar las funciones de audio, telefonía y navegación desde el volante y se dispone 
de comandos de voz. Cuenta con las funciones Android Auto y la mayoría de sistemas 
operativos para manejar las aplicaciones del celular desde la pantalla.

Como gran complemento a este sistema, se cuenta con Chevystar de última generación 
que incluye funciones tan importantes como la alerta de estacionado, que envía una 
notificación al celular en caso de que se detecte un movimiento del vehículo mayor a 
5 metros. También cuenta con la alerta de velocidad que informa si se he superado la 
velocidad previamente programada en el sistema. Así, se puede tener un mejor control 
de lo que sucede al prestar el vehículo o cuando conducen hijos adolescentes o jóvenes.

También está disponible la funcion de conserje a bordo que presta asistencia en caso de 
requerirlo y puede incluso informar el precio del dólar o realizar una reserva en una sala 
de cine cercana.

CONECTIVIDAD
TECNOLOGÍA

©CH EVROLE T 2019
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Chevrolet Equinox está pensada no sólo para ofrecer la máxima 
protección en caso de accidentes sino también para tratar de 
minimizar la posibilidad de que ocurra una colisión. Por eso, 
cuenta con un avanzado paquete de seguridad activa y pasiva que 
acompañará siempre a todos los ocupantes del vehículo.

SEGURIDAD
PROTECCIÓN A OTRO NIVEL

©CH EVROLE T 2019
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LUCES
ANTI NIEBLA

FRENOS DURALIFE
ABS + EBD + BA

CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD STABILITRAK

CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA

6 AIRBAGS

SENSORES DE 
ESTACIONAMIENTO

5 CINTURONES 
DE SEGURIDAD
RETRÁCTILES

Una camioneta completa, ya que cuenta con los asistentes de frenado ABS + EBD + BA. Estos sistemas ayudan a tener 
detenciones más cortas y permiten mantener el control del vehículo durante situaciones de emergencia, a la vez que permite 
incrementar la potencia del frenado, aunque no se presione el pedal con suficiente firmeza.

Además, cuenta con el sistema Stabilitrak de control de estabilidad que previene la posibilidad de realizar subvirajes o 
sobrevirajes en caso de encontrar una curva muy pronunciada o cuando haya algún objeto inesperado en la vía que deba 
esquivarse. Así, se podrá volver a encaminar el vehículo en la trayectoria deseada sin perder el control.

Adicionalmente, el sistema AWD ayuda a mejorar la adherencia en situaciones difíciles como carreteras con lluvia intensa o 
al circular por terrenos destapados. Así, se evita perder el control del vehículo. También se cuenta con control automático de 
descensos para pendientes de terreno resbaladizo.

*Aplica para versiones LT y Premier

SEGURIDAD ACTIVA

*Aplican según versiones.
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SEGURIDAD
PASIVA
Chevrolet Equinox posee una estructura avanzada que permite disipar la energía producida en un choque para disminuir las lesiones 
que sufren los ocupantes. Esto se logra gracias al uso de aceros de alta resistencia en algunas partes de la estructura, al diseño de 
absorción programada de impactos y a las barras de protección en las puertas para choques laterales.

En caso de un choque frontal, se despliegan las bolsas de aire frontales y se activan los cinturones de seguridad que cuentan con 
pretensores para los ocupantes delanteros que ayudan a generar un mejor efecto de retención. Es posible conocer todo el tiempo si 
alguien no ha abrochado su cinturón gracias a una señal visual en el tablero.

Los 5 pasajeros cuentan con apoyacabezas diseñados para minimizar las lesiones cervicales en caso de sufrir un choque posterior. En 
caso de impacto lateral, los airbags de tórax y cortina brindarán una excelente protección.

1

2

7

8

9

6

6

5

4

3

3

4
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Pero eso no es todo. También dispone de 
ayudas activas que hacen el recorrido 
más seguro (disponibles únicamente en 
el modelo Premier):

1. Cámara de Visión Trasera
2. Asistente de parqueo automático
3. Alerta de tráfico cruzado posterior
4. Alerta de cambio de carril
5. Alerta de punto ciego
6. Alerta y asistencia por abandono de carril
7. Alerta de colisión frontal con indicador de 

distancia
8. Asistente de frenado automático
9. Faros con IntelliBeam

*Aplican según versiones.
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ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL 
CON ASISTENTE DE FRENADO 
AUTOMÁTICO A BAJAS 
VELOCIDADES
Esta funcionalidad se activa oprimiendo un botón en el volante 
que permite seleccionar la distancia de detección. Cuando hay 
una aproximación peligrosa al vehículo delante, se emite una señal 
sonora y se proyecta una alerta luminosa sobre el parabrisas. Si 
el conductor no frena a tiempo, el sistema de frenado automático 
ayudará a realizar la frenada para minimizar las consecuencias de 
una colisión o puede en algunos casos incluso alcanzar a detener 
el vehículo antes del impacto.

Cuando se circula a velocidades entre 8 y 19 kilómetros por hora, 
el vehículo se podría detener totalmente, cuando se viaja entre 20 
y 60 kilómetros por hora, el asistente aplica el freno de manera 
moderada para disminuir los efectos de un posible impacto.

Los sensores ubicados en la parte posterior de Chevrolet Equinox, pueden 
detectar cuando hay vehículos en la zona lateral del vehículo y prenden 
una señal luminosa en el espejo retrovisor exterior del lado respectivo. 
Así, se ayuda a brindar seguridad cuando se va a realizar un cambio de 
carril.

Cuando se está retrocediendo, Chevrolet Equinox puede detectar si algún 
vehículo se acerca por alguno de los 2 costados y enviará una alerta 
sonora y visual en la pantalla MyLink. Así, se evitan accidentes cuando se 
sale en reversa de lugares con poca visibilidad o cuando se ha parqueado 
de frente.

ALERTA DE 
PUNTO CIEGO

ALERTA DE TRÁFICO 
CRUZADO POSTERIOR

ALERTA Y 
ASISTENTE DE 
PERMANENCIA EN 
EL CARRIL
Esta función se activa con un simple botón ubicado en el volante, 
que cuenta con una señal luminosa junto al mismo. Cuando 
Chevrolet Equinox detecta que se está abandonando el carril 
sin haber puesto la luz direccional, se envía una advertencia 
sonora para que se corrija la dirección. Si el conductor no realiza 
la maniobra, se realizará un giro automático, suave y seguro del 
volante para volver al carril respectivo.

*Aplican según versiones.
*Aplican según versiones.
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CONTROL ELECTRÓNICO DE 
ESTABILIDAD Y CONTROL DE TRACCIÓN
Estos 2 sistemas de seguridad activa con los que cuenta nuestra camioneta, permiten mantener el control del 
vehículo cuando se realizan maniobras bruscas de cambio de carril para esquivar situaciones repentinas en la vía 
y ayudan a mantener la trayectoria cuando se ha tomado una curva a alta velocidad. También evitan el patinado de 
las ruedas en situaciones de baja adherencia. Así, se garantiza que el vehículo siempre esté bajo control y brinda una 
gran seguridad.

La silla del conductor con alertas de seguridad, emite suaves vibraciones 
para apoyar las diferentes alertas de seguridad del vehículo. En el caso 
de la alerta de tráfico cruzado posterior, por ejemplo, se emitirá una 
pulsación en el lado del asiento desde el cual se detecta que se aproxima 
un vehículo. Esto brinda aún más seguridad.

SILLA DE CONDUCTOR CON 
ALERTA VIBRATORIA

LUCES DELANTERAS 
INTELIGENTES INTELLIBEAM
Chevrolet Equinox disponde de un sistema de luces delanteras 
inteligentes. Estas se activan con un botón ubicado en la palanca 
del comando de luces direccionales y permite que de manera 
automática se realice el cambio de luces altas a bajas cuando se 
detecta que se acerca un vehículo en el sentido opuesto o cuando 
estamos muy cerca del vehículo adelante del nuestro. También 
ayuda a maximizar el haz de luz cuando las condiciones de la 
carretera son muy oscuras.

*Aplican según versiones.

*Aplican según versiones.
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EQUINOX LA MEJOR
OPCIÓN DE SU
CATEGORÍA

©CH EVROLE T 2019
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El motor 1.5 litros turbocargado de Chevrolet 
Equinox, brinda grandes beneficios en cuanto 
a desempeño y eficiencia. Dispone de todo el 
torque desde bajas revoluciones, sin pérdidas 
de potencia y tiene un reducido consumo de 
combustible.

MOTORIZACIÓN TURBO

El diseño exterior es moderno y fluido. Sus 
faros frontales con luces DRL son alargados y 
estilizados, su persiana frontal luce elegante y 
a la vez dinámica y sus modernas y llamativas 
líneas laterales expresan fluidez y robustez. El 
diseño posterior incluye un vidrio envolvente 
que aporta a su carácter moderno.

DISEÑO

Atributos de confort propios de un vehículo de 
alta gama.

ChevyStar y sus 23 servicios + MyLink con 
pantalla táctil de hasta 8”, compatible con 
Android Auto™ y Apple CarPlay®. Ningún 
competidor cuenta con un paquete tan 
completo de conectividad.

CONECTIVIDAD

CONFORT

Llevamos la seguridad a un nuevo nivel, ya que 
esta camioneta cuenta con las asistencias de 
frenado ABS + EBD + BA para frenadas cortas 
y seguras.

Cuenta con control de tracción y control 
electrónico de estabilidad Stabilitrak™ para 
sortear situaciones de emergencia con 
un alto grado de control. En caso de que 
ocurra un choque, los 5 ocupantes estarán 
perfectamente protegidos por los 5 cinturones 
de seguridad, las bolsas de aire frontales, 
laterales y de cortina, las barras de protección 
para impactos laterales y la estructura 
reforzada con sistema de absorción 
programada de impactos construida con 
materiales de alta resistencia.

Adicionalmente y según la versión, la Equinox 
cuenta con tecnología avanzada en prevención 
de accidentes con la que no cuenta ningún 
competidor:

• Alerta de colisión frontal con asistente de 
frenado automático

• Alerta de punto ciego
• Alerta y asistente de permanencia en el carril
• Alerta de tráfico cruzado posterior
• Luces delanteras inteligentes Intellibieam
• Silla de conductor con alerta vibratoria
• Cámara de visión trasera

SEGURIDAD

*Aplican según versiones.
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EQUIPAMIENTO
/ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

CHEVROLET EQUINOX 2019

Peso vacío (Kg)

Peso bruto vehicular (Kg)

Volumen de carga (L)

Volumen de carga con segunda fila de asientos 
abatidos (L)

Tanque de combustible (L)

Pasajeros

1.496 (LS)
1.550 (LT)
1.573 (PREMIER)

2.025 (LS- LT)
2.100 (PREMIER)

846

1.798

56

5
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El sistema ChevyStar está diseñado para sentirse acomañado 
todo el tiempo y ayudar en caso de alguna emergencia. 
Cuenta con más de 20 servicios entre los que se encuentran 
la asistencia en ruta, programación de alertas de velocidad e 
incluso alertas de pico y placa.

Es posible realizar reservas para el cine o solicitar información 
a la operadora sobre el estado del clima o el precio del dólar por 
lo que es prácticamente llevar a alguien que acompaña el viaje 
todo el tiempo.

VIAJA SIEMPRE ACOMPAÑADO
Confianza y tranquilidad para tu camino durante los primeros dos 
años (2) o los primeros 50.000 km.

Defectos en materiales y partes. Piezas defectuosas. 
Deficiencias de fábrica.
Garantía válida y aplicable en cualquier taller autorizado del 
país. Consulta más información sobre la garantía extendida en 
tu Póliza de Garantía.

GARANTÍA
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