CHEVROLET CAPTIVA® 2023
UN ESPACIO PARA TODA LA FAMILIA.

DISEÑO MODERNO, AMPLIO ESPACIO INTERIOR
Y VERSATILIDAD PARA VIAJAR TODOS JUNTOS.

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑADA PARA LAS FAMILIAS DE HOY
Su apariencia robusta, líneas aerodinámicas y techo panorámico
la hacen lucir deportiva.
• Parrilla angular

• Barras de techo

• Spoiler trasero

• Rines de aluminio de 18”

• Luces diurnas LED

• Luces traseras con apariencia LED

• Luces delanteras de halógeno

• Faros de niebla
delanteros y traseros

• Luces direccionales
en espejos retrovisores

DISEÑO INTERIOR

ESPACIO DE SOBRA PARA COMPARTIR
Sus asientos reconfigurables para 5 y hasta 7 pasajeros se adaptan
a tus necesidades de espacio.
• Pantalla digital de 10.4” con
Smartphone Integration
(Apple CarPlay / Android Auto )
integra además Bluetooth®
radio AM/FM y AUX

• Entrada sin llave (PEPS)

• Asientos forrados en tacto piel

• Techo panorámico

• Pantalla de instrumentos
a color de 3.5”

• Asiento del conductor con ajuste
eléctrico de 6 posiciones

• 3.a fila de asientos abatible 50/50

• 6 bocinas

TM

TM

• Puertos USB (2 por fila)
• 2.a fila de asientos abatible 60/40

SEGURIDAD

PODRÁS CONFIAR EN ELLA
Sus sistemas y alarmas de seguridad te permiten viajar seguro
con los tuyos.
Sistema de prevención
de incidentes:

Sistema de protección
a ocupantes:

Alarma antirrobo

Anclajes ISOFIX

Cámara de reversa

Cinturones de 3 posiciones
en todas las posiciones

Sensores de reversa
Sensores delanteros
Sistema de monitoreo de
presión de llantas (TPMS)
Control de velocidad crucero
Sistema de prevención
de impactos:

Indicadores de uso
de cinturones
Sistema de protección
contra impactos:
Columna de dirección
colapsable
4 bolsas de aire (2 frontales
y 2 laterales)

Sistema de frenos
que integran ABS y EBD
Control de estabilidad
(StabiliTrak)

DESEMPEÑO

TU FAMILIA TE LLEVA MÁS LEJOS
La combinación perfecta entre máxima eficiencia y comodidad
• Motor: 4 cilindros, 1.5L Turbo

• Potencia: 144 HP

• Transmisión automática CVT

• Torque: 184 lb-pie @ 1600 rpm

COLORES

Rojo

Plata

Negro

Blanco

General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”) con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520,
Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, mantiene las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de
desarrollo, por lo que se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cualquier
momento sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad en cuanto se refiere a los modelos, rendimiento de combustible,
colores, características, equipamiento, apariencia y/o accesorios (las “Especificaciones”). Las Especificaciones y modelos de
los vehículos mostrados en este catálogo dependen de la disponibilidad de venta en el país en el que se realice la compra.
Algunas de las imágenes en este catálogo son de carácter ilustrativo y pueden mostrar accesorios originales no incluidos o
no disponibles al momento de compra del vehículo. Previo a la compra y entrega del vehículo verifique las Especificaciones
con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar algún vehículo en
cualquier momento del año calendario. Dele servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra
calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas
General Motors (el no cumplimiento de los servicios de mantenimiento establecidos en la póliza de garantía, puede invalidar
la garantía del vehículo). Garantía básica, de defensa a defensa por un período de 36 meses (3 años) o 100,000 kilómetros, lo
que ocurra primero. Para mayor detalle sobre garantías especiales consulte la póliza de garantía o visite a su Distribuidor
Autorizado Chevrolet. Para mayores informes acerca de los vehículos o servicio Chevrolet, llame o acuda a su Distribuidor
Autorizado Chevrolet. Las marcas que aparecen en este catálogo, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales
son marcas registradas de General Motors, LLC.

