
NEW EQUINOX

LS AT FWD LT AT FWD PREMIER AT AWD

ESPECIFICACIONES GENERALES

Motor 1.5L TURBO 

Potencia (HP@RPM) 170@5600

Torque (NM@RPM) 275@2000

Tracción FWD AWD

Transmisión 6AT

Aros de aleación 17” 18” 19”

Neumáticos P225/65R17 P225/60R18 P235/50R19 

DIMENSIONES

Alto (mm) / Ancho (mm) / Largo (mm) 1.661  / 1.844 / 4.651

Distancia entre ejes (mm) 2.725 

Capacidad maletero (lts) 847 

Capacidad compartimiento adicional maletero (lts)  79 

INTERIOR

Sistema MyLink con Android AutoTM y Apple CarPlayTM 7" 8"

Sistema de audio premium Bose 7 parlantes - x

Control de audio y teléfono al volante x

Cargador de celular inalámbrico - x

GPS - x

Pantalla clúster multinformación Monocromo Color

Control de velocidad crucero x

Freno de mano eléctrico x

Aire acondicionado Manual Automático

Smart Key y botón de encendido x

Asiento conductor eléctrico con ajuste lumbar - x Con memoria en piloto

Tapiz de asientos Tela Cuero con insertos de cuero automotriz

Volante forrado en cuero - x

Volante ajustable altura y profundidad x

EXTERIOR

Desempañador trasero x

Luz de circulación diurna LED x

Faros delanteros Halógenos HID LED 

Faros delanteros adaptativos Intellibeam - x

Sunroof panorámico - x

Apertura eléctrica de maletera Hands Free - x

Neblineros delanteros - x

Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados y con luces direccionales - Abatibles eléctricamente

Rieles en techo portaequipaje - x

SEGURIDAD 

Airbags frontales, laterales y de cortinas x

Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y EBD x

Control de estabilidad (StabiliTrak) x

Control de tracción TRAC x

Isofix x

Sensores de estacionamiento Posteriores Delanteros y posteriores con cámara integrada

Asistente estacionamiento automático - x

Alerta vibratoria "haptic alert" para asiento del conductor - x

Control de descenso en pendiente DAC - x

Sistema de alerta de puntos ciegos - x

Alerta de tráfico cruzado - x

Alerta de colisión frontal - x

Frenado automático a baja velocidad - x

Asistencia de permanencia en carril Lane Departure Warning System - x


