
Además de gran seguridad y versatilidad, Chevrolet Equinox® cuenta con un Hotspot de Wi-Fi® hasta 
para 7 dispositivos para mantener a tu flotilla conectada. 

INTERIOR
Cargador inalámbrico para smartphone
Centro de información para el conductor a color de 4.2"
Volante calefactable

EXTERIOR
Faros delanteros de LED y traseros con acento en LED
Faros de niebla
Faros IntelliBeam
Luz LED de manejo diurno

CONECTIVIDAD
6 entradas USB, 1 Aux-In y entrada para tarjeta SD
App Collection: tienda de aplicaciones integrada al sistema de info-
entretenimiento como Glympse® y Weather Channel®
Sonido Bose® con 7 bocinas y amplificador

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 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 con su Distribuidor Autorizado 
Chevrolet, o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx. Para más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlayTM y Android AutoTM, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos que consulte con 
su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada anteriormente. La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo 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. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Traverse® 
2020: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes 
Chevrolet en su teléfono 800-466-0811, o envíe un email a: asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su 
localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. 
Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Traverse®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors, LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército 
Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2020”.

LA SOLUCIÓN PERFECTA 
PARA TU NEGOCIO.
CHEVROLET EQUINOX®

Motor turbo 1.5 L, 
con sistema Stop/Start

SEGURIDAD
6 bolsas de aire
Alerta de punto ciego y alerta de cruce trasero
Asistencia de alerta por abandono de carril
Asistente de colisión frontal inminente
Cámara de visión 360°

OnStar® 4G LTE Cámara 360° Alertas de seguridad 
activa

Mueve tu empresa con la confianza y soluciones integrales para tu negocio que brinda Chevrolet Fleet Services, con 
costos competitivos y estandarizados a nivel nacional, así como un amplio portafolio de vehículos. 

Contacta a tu gerente de cuenta o consulta la página chevroletfleetservices.mx


