
● EQUIPAMIENTO DE SERIE ● NO DISPONIBLE

El precio dependerá de cada paquete. 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, enunciativa más no limitativamente, 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 respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su 
Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

COLORES EXTERIORES

C O L O R A D O  2 0 2 2

CHEVROLET.COM.MX

INTERIOR LT 4X2 LT 4X4 Z71

6 bocinas
7 bocinas Bose®
Aire acondicionado con controles electrónicos
Aire acondicionado automático por temperatura con controles electrónicos
Asiento eléctrico de 6 posiciones para asiento del conductor
Asientos delanteros calefactables y con ajuste lumbar de 2 posiciones
Asientos delanteros tipo capitán y traseros tipo banca, plegables
Asientos negros con detalles azules
Cargador inalámbrico para smartphones
Centro de información para el conductor a color de 4.2”
Centro de información para el conductor monocromático de 3.5”

Consola central con portavasos, puertos USB y conexión “jack” así como 
espacios para guardar objetos

Consola superior con portalentes
Cristales eléctricos para conductor con apertura y cierre en un solo toque
Desempañador eléctrico en el medallón trasero
Control remoto de apertura y cierre de seguro de caja
Volante con ajuste de altura y profundidad
Volante calefactable
Volante forrado en piel y con controles de audio

EXTERIOR
2 ganchos de arrastre delanteros

Asistente de puerta trasera en área de carga que permite un movimiento de 
apertura/cierre gradual y controlado

Escalón en esquinas traseras para facilitar el acceso a la caja
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos laterales con ajuste remoto eléctrico y plegable manualmente

Espejos laterales con ajuste remoto eléctrico y plegables manualmente al color 
de la carrocería

Espejos laterales con ajuste remoto eléctrico, calefactables y cromados
Espejos laterales con observador del lado del conductor
Estribos
Faros con lámpara de lupa
Faros de halógeno
Faros de niebla
Fender flares
Manijas al color de la carrocería
Manijas cromadas
Protector adherido a la caja (Spray-On® Bed Liner)
Rines de aluminio 17” Dark Graphite
Rines de aluminio 17” Bright Machined Aluminum

Suspensión Z71 (paquete off-road, protector inferior y control de descenso en 
colina) así como emblema Chevrolet® en negro

SEGURIDAD LT 4X2 LT 4X4 Z71

Alarma contra robo acústica con inmovilizador electrónico
6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina

OnStar® 4G LTE (Wi-Fi®), servicios de asistencia personalizada incluyendo un 
hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo

Cámara de visión trasera con guías proyectadas en la pantalla para asistir en el 
anclaje de remolque

Cámara de visión trasera HD digital
Cámara de visión trasera digital
Control crucero
Control electrónico de estabilidad StabiliTrak®
Sistema de monitoreo de presión de llantas

Teen Driver, monitoreo de estadísticas de manejo y control del vehículo (revisar 
detalle en manual del propietario)

Frenos de disco ABS en las 4 ruedas con rotores Duralife™ 
Control de tracción electrónico
Inmovilizador en caso de robo
Asistente de descenso en pendientes y asistente de estacionamiento trasero
Autotrac, cambio de tracción de 2 a 4 ruedas automático

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Ecotec 2.5L, SIDI DOHC VVT, 6 velocidades, 4 cilindros 
Potencia: 200 hp @ 5,300 rpm 
Torque: 191 lb-pie @ 4,400 rpm

3.6L, DI, DOHC, VVT, 6 velocidades, 6 cilindros 
Potencia: 308 hp @ 6,800 rpm
Torque: 275 lb-pie @ 4,000 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual
Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual
Suspensión Z71

*Solo versión Z71

Blanco Negro

Gris Grafito 
Metálico

Azul 
Atlántico*

Rojo Rubí


