




DISEÑO INTERIOR:

1. Entretenimiento para todos con 2 pantallas con Blu-ray®, 2 audífonos inalámbricos 
y puertos USB disponibles para tus acompañantes.

2. Su espacioso interior ofrece comodidad para hasta 9 pasajeros y su equipaje.

3. Los asientos se abaten fácilmente para crear un acceso sencillo a la parte trasera.

4. Sus cómodos compartimientos ofrecen espacio de sobra.

5. 10 bocinas Bose® reproducirán tus canciones favoritas.

6. Guarda tus objetos de valor en este compartimiento oculto.



SEGURIDAD
7 Bolsas de aire con sensor de volcaduras
Alerta de colisión frontal
Alerta de cruce trasero
Alerta de punto ciego
Asistencia de colisión frontal
Asistencia por abandono de carril
Cámara de visión trasera 
Indicador de presión de llantas
Sensores de reversa
Sensores de proximidad frontales y traseros
Servicios de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo
Sistema avanzado de protección contra robo
Teen Driver 

INTERIOR
LS

Tela
LT

Piel Banca
LT

Piel Cubo PREMIER
Acceso sin llave y botón de encendido (llave inteligente)
Aire acondicionado automático de tres zonas
Asientos de 2ª y 3ª fila plegables eléctricamente (arriba y abajo)
Asientos frontales con calefacción y ventilación
Cargador inalámbrico para Smartphone*
Centro de información para el conductor a color de 4.2”
Control electrónico de velocidad constante
Control electrónico de velocidad adaptativo
Encendido de motor remoto a través del control de la llave
Pedales con ajuste de alcance operados eléctricamente
Volante calefactable con ajuste eléctrico de altura y profundidad

EXTERIOR
Espejos exteriores con inserto cromado, con ajuste eléctrico, abatibles eléctricamente, 
calefactables, electrocrómico, con luz direccional integrada
Estribos laterales
Faros con IntelliBeam®
Faros de niebla
Faros de Xenón 
Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia y trasero intermitente
Luces LED de manejo diurno
Manijas exteriores con inserto cromado
Parrilla con insertos y marco cromado 
Provisiones para remolque
Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico, sensor de obstáculos, altura programable,
controlable desde el interior y desde la llave
Quemacocos eléctrico de tres posiciones
Rieles de techo 
Rines de aluminio de  20”

INFO-ENTRETENIMIENTO
Info-entretenimiento Chevrolet® pantalla táctil a color de 8” de alta resolución, CD, Bluetooth®, 
Wi-Fi®, reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eyes Free
Mapas de navegación
Sistema de entretenimiento con reproductor Blu-ray®, control remoto, 2 pantallas abatibles y 
2 audífonos inalámbricos
Smartphone Integration con Android Auto™  y Apple CarPlay™ 
Sonido Bose® con 9 bocinas y amplificador
Sonido Bose® con 10 bocinas y amplificador

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Altura total 189
Ancho total 204.5
Largo total 569

CAPACIDADES
Capacidad de carga 4X2 (kg) 752
Capacidad de carga 4X4 (kg) 695
Tanque de combustible (L) 117
Volumen de cajuela (L) 1,113
Volumen con la tercera fila de asientos abatida (L) 2,172
Volumen con la segunda fila de asientos abatida (L) 3,446

TREN MOTRIZ
Motor: 5.3L, 8 cilindros, SIDI, VVT, con sistema AFM  (desactivación de cilindros)
Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm
Torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS)
Dirección hidráulica de piñón y cremallera con asistencia eléctrica
Frenos de disco (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD)
Suspensión delantera de manejo Premium (LS y LT)
Suspensión Magnetic Ride Control™ (Premier)
Tracción 4X2 (LS y LT)
Tracción 4X4  con caja de transferencia (Premier)
Transmisión automática de 6 velocidades Hydra-matic® con sobremarcha

ACCESORIOS*

1. Portabicicletas de tirón Thule®.

2. Sombra de seguridad.

3. Rin cromado de 22”.
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