
EXTERIOR
Espejos exteriores negros con ajuste eléctrico
Faros de alta descarga (xenón)
Faros con control automático de apagado y encendido
Luz LED de manejo diurno
Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico, sensor de obstáculos y altura programable

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Dirección asistida eléctricamente (EPS)
Motor 1.5L TURBO, 4 cilindros DI, DOHC, VVT con sistema Start/Stop  
Potencia: 170 hp @ 5,600 rpm 
Torque: 203 lb-ft @ 1,800 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades, Hydra-Matic® con modo manual
Ventilas aeroactivas que regulan electrónicamente la entrada de aire de la parrilla

Consulta especificaciones técnicas de Chevrolet Equinox® Midnight en Chevrolet.mx o con tu distribuidor autorizado Chevrolet®. Las fotografías mostradas son de carácter ilustrativo. Las marcas, de 
manera enunciativa más no limitativa, Equinox® y Chevrolet®, así como sus respectivos logotipos son propiedad de General Motors, LLC. y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es su licenciataria 
autorizada en los Estados Unidos Mexicanos.

DISEÑO EXCLUSIVO MIDNIGHT

ASIENTOS EN PIEL COLOR NEGRO

PARRILLA EN COLOR 
NEGRO MIDNIGHT

EMBLEMAS EXTERIORES 
CHEVROLET EN COLOR NEGRO

CONTORNO DE FAROS DE NIEBLA 
EN COLOR NEGRO BRILLANTE

RINES DE ALUMINIO 
NEGROS DE 19”

SEGURIDAD
6 bolsas de aire
Alerta de cruce trasero
Alerta de punto ciego
Cámara de visión trasera
Frenos de disco (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD)
OnStar® 4G LTE Wi-Fi® Servicios de asistencia personalizada incluyendo un hot spot de Wi-Fi®  integrado al vehículo
Sensores de reversa
Sistema de asistencia en pendiente con Automatic Vehicle Hold (AVH)
StabiliTrak® control de estabilidad con control electrónico de tracción (TCS)

INTERIOR
Acceso sin llave y botón de encendido (llave inteligente)
Aire acondicionado automático de doble zona con ventilas traseras 
Asiento del conductor con ajuste eléctrico multi-direccional de 8 vías  y soporte lumbar de 2 vías
Encendido de motor remoto a través del control de la llave
Memoria programable para ajuste de posiciones del asiento del conductor y espejos retrovisores
Sistema de infoentretenimiento con radio AM/FM, pantalla táctil de 8”, Bluetooth® y Smartphone Integration


