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DIMENSIONES EXTERIORES

Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

LT5 LT7

LT5 LT7

LT5 LT7

4,710

1,835

1,750

2,750

4,715

1,835

1,750

2,750

mm mm
COLORES EXTERIORES
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CHEVROLET CAPTIVA®

ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO DE SERIE
NO DISPONIBLE

MOTOR / CHASIS / MECÁNICO

EXTERIOR

INTERIOR (continuación)

Rojo MetálicoGris PlatinoBlanco Negro

• Motor 1.5L Turbo con Potencia: 144 hp @ 5,200 rpm

• Encendido remoto del motor

• Sistema de sonido de 4 bocinas

• Entrada y encendido remoto a través de la llave inteligente

• Cabeceras ajustables en la primera y segunda fila de asientos

• Tercera fila de asientos  abatibles manualmente 50/50 con cabeceras ajustables

• Panel de instrumentos con computadora de viaje 3.5” monocromática

• Volante con controles de audio y control crucero

• Puerto USB en consola frontal y en consola trasera 

• Puerto USB ubicado en la tercera fila de asientos

• Retrovisor con ajuste manual

• Cinturones de seguridad en todos los asientos de 3 puntos con pretensores

• Control crucero: Control electrónico de velocidad constante

• Cristales frontales y traseros eléctricos con Express down

  un solo toque para el conductor

• Torque: 184 lb-pie @ 1,600 rpm

• Transmisión CVT

• Dirección Electrónicamente Asistida (Electric Power Steering)

• Tracción FWD (Front Wheel Drive)

• Suspensión delantera tipo McPherson® y trasera tipo barra de torsión

• Frenos delanteros y traseros de disco con sistema ABS, EBD y TCS

• Antena en techo tipo Sharkfin

• Rines de aluminio de 18”

• Llantas 215/55R18 y llanta de refacción 215/60R17

• Limpiaparabrisas intermitente trasero 

• Manijas exteriores al color de la carrocería

• Tintado en parabrisas, medallón trasero y ventanas

• Espejos eléctricos, plegables manualmente con luz direccional y calefactables

• Rieles en techo

• Faros de halógeno con ajuste de altura y LED de manejo diurno

• Faros delanteros y traseros de niebla

SEGURIDAD

• Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero

• Sensores audibles de asistencia de estacionado en reversa

• Cámara de visión trasera

• Sensor de llantas: Indicador de presión de llantas

• Puertas traseras con seguro para niños

• ISOFIX

• Seguros eléctricos

• Alarma antirrobo

• Kit de herramientas para cambio de llanta, con triángulos de señalización

INTERIOR

• Aire acondicionado con controles eléctricos y salida de aire trasera

• Sistema de info-entretenimiento: Pantalla táctil a color de 10” con 

  Apple Carplay, Android Auto, Bluetooth®, USB

• Segunda fila de asientos de banca abatibles manualmente

• Capacidad para 5 pasajeros 

• Capacidad para 7 pasajeros


