
EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET COLORADO® 2019

COLORES EXTERIORES
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EQUIPAMIENTO

1. Sistema EZ que facilita los movimientos de apertura y cierre de la caja de carga.
2. Cámara de visión trasera.
3. Escalón auxiliar para facilitar acceso a la caja de carga.
4. Asiento trasero con un amplio compartimiento.
5. Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil a color de 8” y Smartphone Integration.

6. Sistema de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo que permite 
conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo.

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Altura total 179.6
Ancho total 213.1
Distancia entre ejes 325.9
Largo total 540.3

INTERIOR
WT 4X2
Paq. A

LT 4X2
Paq. B

LT 4X4
Paq. C

Aire acondicionado con controles eléctricos ● ● ●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 4 posiciones ●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones ● ●

Asiento trasero plegable con espacio para almacenaje ● ● ●

Control crucero ● ●

Cristales eléctricos (incluyen mecanismo de un toque) ● ● ●

Radio AM/FM, USB, puerto de entrada para iPod®, auxiliar y Bluetooth® ●

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 ● ●

Smartphone Integration con Android Auto™ y Apple CarPlay™  ● ●

Sistema de audio con 6 bocinas ● ● ●

Volante con controles de audio remotos ● ●

Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad ● ●

EXTERIOR
Cubre salpicaderas ● ●

Escalón auxiliar en defensa trasera para facilitar acceso a caja ● ● ●

Espejos laterales con ajuste manual en color negro ●

Espejos laterales con ajuste eléctrico al color de la carrocería ● ●

Estribos laterales ● ●

Faros de halógeno ● ● ●

Faros de niebla ●

Ganchos de arrastre (2 delanteros) ●

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 ● ● ●

SEGURIDAD
Alarma antirrobo ● ●

Asistente automático en descenso de pendientes ● ● ●

Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina ● ● ●

Control de tracción electrónico ● ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ●

Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS ● ● ●

Inmovilizador ● ● ●

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

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak® ● ● ●

Sistema Teen Driver para monitoreo de estadísticas de manejo ● ● ●

DESTACADOS
Asiento del conductor con ajuste eléctrico
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 / cierre de caja de carga
Spray-On® bedliner
Estribos laterales

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
PAQUETES A Y 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
Dirección electrónica
PAQUETE C 4X4 
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

*Valor obtenido en condiciones controladas de laboratorio

4X2 Paq. A 4X2 Paq. B 4X4 Paq. C
Capacidad de carga (kg) 652 652 695
Peso vehicular (kg) 1,828 1,828 2,012

CAPACIDADES 
Caja de carga, ancho interior (cm) 146.8
Caja de carga, largo interior (cm) 156.7
Rendimiento de combustible combinado (km/L)* hasta 13.2
Tanque de gasolina (L) 76

iPod® y Apple CarPlayTM son marcas registradas de Apple Computer Company. Derechos reservados.  Equipamiento de serie   No disponible  

Blanco Plata Brillante Gris Grafito Metálico Gris Ónix MetálicoAzul Cobalto Rojo Lava Azul Pacífico Negro
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*Nuestra amplia garantía protege tu inversión por 3 años o 60,000 km


