CHEVROLET COLORADO® 2020

LLEGA DONDE OTROS
SOLO IMAGINAN

ESPEJOS LATERALES CON
AJUSTE ELÉCTRICO

1

2

RINES DE ALUMINIO
DE 17”
ESTRIBOS LATERALES
GANCHO DE
ARRASTRE FRONTAL
FAROS DE NIEBLA
FRONTALES

Con el poder y versatilidad de un vehículo como Chevrolet Colorado®,
seguro encontrarás ese lugar inaccesible para otros, donde tú y tu
libertad pueden expresarse.

3

UNA PICKUP LISTA PARA TODO
1. Escalón auxiliar para facilitar acceso a la caja de carga.
2. La caja de carga está protegida con Spray-On® bedliner.
3. Sistema EZ para facilitar apertura de caja de carga.

DECIDE
TU PROPIO CAMINO

ONSTAR® 4G LTE CON
CONECTIVIDAD WI-FI®

CRISTALES
ELÉCTRICOS

1

PANTALLA TÁCTIL DE
8” CON SISTEMA DE
INFO-ENTRETENIMIENTO
CHEVROLET®

2

VOLANTE
FORRADO EN PIEL
AIRE ACONDICIONADO
CON CONTROLES
ELÉCTRICOS
ASIENTOS CON
AJUSTE ELÉCTRICO
3

DESTACADOS
1. Amplios compartimientos y espacio debajo del asiento trasero.
2. Cámara de visión trasera para maniobrar con seguridad.
3. Smartphone Integration compatible con Apple CarPlayTM y Android AutoTM
que permite visualizar el contenido en la pantalla táctil del sistema de
info-entretenimiento.

PREPARADA PARA
LO QUE HAYA EN EL CAMINO
FRENOS DE DISCO

BOLSAS DE AIRE frontales,

con sistema ABS
en las 4 ruedas.

laterales y de cortina.

ACCESORIOS *

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET COLORADO® 2020

INTERIOR

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)

ASISTENTE
AUTOMÁTICO

179.6

Aire acondicionado con controles eléctricos

●

●

Ancho total

213.1

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones

●

●

Distancia entre ejes

325.9

Asiento trasero plegable con espacio para almacenaje

●

●

Largo total

540.3

Control crucero

●

●

Cristales eléctricos (incluyen mecanismo de un toque)

●

●

Sistema de audio con 6 bocinas

●

●

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil a color de 8”, radio AM/FM, puerto de entrada
para iPod®, USB, Aux-In, Bluetooth® y reconocimiento de voz

●

●

Smartphone Integration con Android Auto™ y Apple CarPlay™

●

●

Volante con controles de audio remotos

●

●

Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad

●

●

Control remoto de apertura y cierre en caja de carga

●

●

Cubresalpicaderas

●

●

Escalón auxiliar en defensa trasera para facilitar acceso a caja

●

●

Espejos laterales con ajuste eléctrico al color de la carrocería

●

●

Estribos laterales

●

●

Faros de halógeno

●

●

Caja de carga, ancho interior (cm)

146.8

Caja de carga, largo interior (cm)

BOWTIE ILUMINADO
Un fino detalle que te diferenciará de los demás.

156.7

Rendimiento de combustible combinado (km/L)*

hasta 13.2

Tanque de gasolina (L)

76
Paq. B 4X2

Paq. C 4X4

Capacidad de carga (kg)

652

695

Capacidad de arrastre (kg)

1,588

3,175

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
PAQUETE B 4X2
Motor: 2.5L, 4 cilindros, SIDI DOHC VVT
Potencia: 200 hp @ 6,300 rpm
Torque: 191 lb-pie @ 4,400 rpm
Transmisión: automática de 6 velocidades con modo manual

CONTROL
DE TRACCIÓN
electrónico.

Motor: 3.6L, 6 cilindros, SIDI, DOHC VVT
Potencia: 308 hp @ 6,800 rpm
Torque: 275 lb-pie @ 4,000 rpm
Transmisión: automática de 8 velocidades con modo manual
Dirección electrónica

Motor 2.5L
· 4 cilindros
· Transmisión: automática de 6
velocidades
· Potencia: 200 hp @ 6,300 rpm
· Torque: 191 lb-pie @ 4,400 rpm
· Tracción: 4X2

· 6 cilindros
· Transmisión: automática de 8
velocidades
· Potencia: 308 hp @ 6,800 rpm
· Torque: 275 lb-pie @ 4,000 rpm
· Tracción: 4X4

PARRILLA DEPORTIVA
Aumenta el atractivo de tu Chevrolet Colorado® con esta
estilizada parrilla.

●

Lámpara en caja de carga

●

●

Loderas en llantas traseras

●

●

Rines de aluminio de 17”

●

●

Sistema EZ para facilitar apertura/cierre de caja de carga

●

●

Spray-On® bedliner

●

●

Alarma antirrobo

●

●

Asistente automático en descenso de pendientes

●

●

Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina

●

●

Cámara de visión trasera

●

●

Control de tracción electrónico

●

●

Frenos de disco con sistema ABS en las 4 ruedas

●

●

Inmovilizador

●

●

Sistema de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo

●

●

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak®

●

●

Sistema de monitoreo de presión de llantas

●

●

Sistema Teen Driver para monitoreo de estadísticas de manejo

●

●

SEGURIDAD

DESTACADOS

Motor 3.6L

●

Ganchos de arrastre (2 delanteros)

PAQUETE C 4X4

LODERAS
Estas prácticas loderas protegen los acabados de
pintura de tu Chevrolet Colorado®.

EXTERIOR

Faros de niebla

Dirección electrónica

STABILITRAK®
sistema de control
de estabilidad.

LT 4X4
Paq. C

Altura total

CAPACIDADES

de descenso
en pendientes.

LT 4X2
Paq. B

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones
Cámara de visión trasera
Sistema de asistencia personalizada OnStar® con hotspot de Wi-Fi® integrado
Rines de aluminio de 17”
Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con radio, pantalla táctil a color
de 8” AM/FM, puerto de entrada para iPod®, USB, auxiliar, Bluetooth®
y reconocimiento de voz
Sistema EZ para facilitar apertura de caja de carga
Spray-On® bedliner
Estribos laterales
Escalón auxiliar en defensa trasera para facilitar acceso a caja
*Valor obtenido en condiciones controladas de laboratorio.
iPod® y Apple CarPlayTM son marcas registradas de Apple Computer Company.
Derechos reservados.

Equipamiento de serie

TECNOLOGÍA CON VIDA

OnStar® aumenta tu tranquilidad al ofrecerte apoyo las 24 horas,
los 365 días del año, con servicios como Respuesta Automática de
Accidentes y Asistencia de Vehículos Robados. Además, OnStar® te
permite consultar los principales niveles de tu Chevrolet Colorado®
desde nuestra aplicación móvil MyChevrolet® App.

No disponible

*Accesorios se venden por separado.

COLORES EXTERIORES

Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu
Chevrolet® podrás conectar hasta 7 dispositivos,
en un rango de hasta 15 metros, a una conexión más
poderosa que la de cualquier smartphone.

Nuestra amplia garantía defensa a defensa
protege tu inversión por 3 años o 60,000 km.

Blanco

Plata Brillante

Gris Grafito Metálico

Azul Cobalto

Gris Ónix Metálico

Rojo Lava

Azul Pacífico

Negro

Chevrolet México

ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento,
colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte
nuestra página de internet chevrolet.com.mx. Para más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlay™ y Android Auto™, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos consulte con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la
página de internet señalada anteriormente. La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni
obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Colorado® 2020: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones
y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 800-466-0811, o envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las
funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea
el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha
zona; asimismo, requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® de México no ofrece garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar®
pueden limitar los servicios que se proporcionan. Para conocer la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite onstar.com.mx. Los servicios y la conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un
plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar® LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos. “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,
Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019”. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Colorado®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors LLC y GMM es
su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019”.

