CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0 L

INCORPORADO

OPCIONAL

ESPECIFICACIONES
EXTERIOR

SEGURIDAD

Tubo de escape doble deportivo con acabado en cromo

Bolsas de aire: Frontales y laterales para conductor y pasajero. Tipo
cortina para las dos filas de asientos

Sistemas: Control de Tracción (TCS), Electronic Brake Distribution
(EBD), Estabilidad Stabilitrack

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Cabeceras: Dos delanteras ajustables y tres posteriores ajustables

Espejos exteriores body color con ajuste eléctrico

Sensor de presión de llantas

Alarma Pass-Key III con sistema de alarma integral dirigida desde
el control remoto e inmovilizador

Aros color grafito

Batería con sistema de protección para evitar descarga total

ChevyStar

Tercera luz de freno montado en parte central superior de puerta
posterior

Sistema de anclaje LATCH en asientos posteriores (para sistemas
de sujeción de silla de niños)

Faros delanteros halógenos con interior y fondo negro

COLORES
Blanco

INTERIOR

Azul

Plomo

Plata

Negro

Aire acondicionado con climatizador automático

Freno de mano eléctrico accionado con botón

Palanca de velocidades forrada en cuero

Asientos delanteros con calefacción

Nueva: cámara de reversa

Control electrónico de velocidad de crucero

Red multiusos en respaldo de asientos delanteros y de sujeción
posterior multiusos.

Tomas de corriente: tres en consola central delantera, consola
central posterior y área de carga

Sistema ECO (economía de combustible)

Asientos en cuero

Sistema de audio con 6 parlantes

Interruptor para calefacción de sillas

Centro de información: indicadores de temperatura, presión de
llantas, consumo de combustible y sistemas de medición

Nuevo: radio Mylink con pantalla táctil, CD, Bluetooth, AUX y USB

Interruptores para manejo de la información del vehículo

Porta vasos: cuatro delanteros, dos en consola central y dos en
puertas delanteras. Dos posteriores en descansabrazos

Parasoles con espejo de cortesía (lado conductor y pasajero) con
iluminación

Encendido remoto del vehículo desde el control remoto

Espejo interior retrovisor electroluminiscente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor

3.0L V6 DOHC

CAPACIDADES Y PESOS

Potencia (HP@rpm)

264 @ 6,950

Capacidad de carga (kg)

482

Torque (Nm@rpm)

299,7 @ 5,100

Peso Bruto Vehicular (kg)

2214

Alimentación (Flex Fuel)
Dirección

SIDI con VVT
Hidráulica de piñón y cremallera

Suspensión delantera

Independiente Mcpherson

Suspensión posterior

Independiente

Transmisión

Automática 6 Vel

Freno delantero

Disco ventilado

Freno posterior

Disco ventilado

Frenos ABS

Sí

Llantas

P235/55 R18

Rines

18” X 7” aluminio

Alto 1702 (mm)

Dist. Ejes 2708 (mm)
Ancho 1849 (mm)

Largo 4575 (mm)

• AUTOLANDIA • AUTOLASA • AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • CENTRALCAR • ECUA-AUTO
• E. MAULME • IMBAUTO • INDUAUTO • LAVCA • METROCAR • MIRASOL • PROAUTO • VALLEJO ARAUJO

1 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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