
CHEVROLET CAPTIVA SPORT® 



DIMENSIONES EXTERIORES (cm)

Largo total 457.5
Ancho total 184.9
Altura total 170.2
Distancia entre ejes 270.8

DIMENSIONES INTERIORES (cm)
Compartimiento delantero:

Altura de asiento a techo 102.1
Espacio para hombros 142.2
Espacio para caderas 133.6
Espacio para piernas 103.4

Compartimiento trasero:
Altura de asiento a techo 99.8
Espacio para hombros 142.0
Espacio para caderas 134.4
Espacio para piernas 93.7

CAPACIDADES
Espacio de cajuela (lt) con asiento trasero abatido 1,597
Tanque de combustible (lt) 73.0

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Motor: 2.4 L 4 cilindros, DOHC, VVT 
Potencia: 182 hp @ 6,700 rpm
Torque: 172 lb-pie @ 4,900 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo de manejo semi manual 

Motor: 3.0 L 6 cilindros, DOHC, VVT 
Potencia: 264 hp @ 6,950 rpm
Torque: 222 lb-pie @ 5,100 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo de manejo semi manual

INTERIOR
Aire acondicionado con control electrónico de temperatura •
Aire acondicionado automático con control electrónico de temperatura • •
Asientos delanteros tipo cubo con respaldos reclinables y cabeceras ajustables • • •
Asiento delantero del conductor con ajuste eléctrico multidireccional de 8 posiciones • •
Asiento trasero con respaldo reclinable y sección abatible 60/40 • • •
Control universal para apertura de garage • •
Controles de audio y controles de velocidad constante en el volante • • •
Controles y seguros eléctricos para puertas y ventanas • • •
Radio AM/FM con reproductor de CD, mp3 y entradas para iPod® y USB • • •
Sistema de sonido con 6 bocinas •
Sistema de sonido premium de 10 bocinas con amplificador • •
Sistema Cargo Flex: red de sujeción multiusos con adaptadores para optimizar espacio en el área de carga • • •
Vestiduras en tela •
Vestiduras en piel con asientos delanteros calefactables • •
Volante de 3 brazos forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad • •

EXTERIOR
Acabado en cromo en rieles de techo, puerta trasera y en cristales laterales • • •
Cristales traseros con tintado profundo y cristales delanteros con tintado ligero • • •
Escape dual con acabado en cromo •
Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería •
Espejos exteriores eléctricos antiempañantes al color de la carrocería • •
Fascia delantera parcialmente pintada, con placa central para protección del chasis • •
Fascia delantera y trasera al color de la carrocería, con placa central para protección del chasis •
Faros de halógeno con encendido automático • • •
Faros de niebla frontales • •
Manijas de puertas con acabado en cromo •
Molduras laterales en puertas y salpicaderas al color de la carrocería •
Aros de aluminio de 17” con llantas P225/65 R17 • •
Aros de aluminio pulido de 17” con llantas P225/65 R17 •
Quemacocos eléctrico de tres posiciones • •

SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, y tipo cortina para las 2 filas de asientos • • •
Cinco cinturones de seguridad de 3 puntos, los delanteros con ajuste de altura • • •
Pedales colapsables en caso de impacto frontal • • •
Sensor de volcadura
Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS ¨
 

• • •
• • •

Sistema de seguridad Pass-Key® III dirigida desde el control remoto • • •
Sistema de control de estabilidad StabiliTrak® • • •
Sistema de control de tracción y control de frenado • • •
Sistema de anclaje LATCH en asientos traseros (anclaje superior e inferior para sistemas de sujeción de silla de niños) • • •
Sistema de encendido a control remoto • •

iPod® is a registered trademark of the Apple Computer Company. All rights reserved.

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AZUL IMPERIAL BLANCO OLÍMPICO CARBÓN FLASH* DORADO METÁLICO GRIS OBSCURO MOKA METÁLICO* PLATA BRILLANTE ROJO TINTO

* Nuevos Colores

COLORES EXTERIORES

wwwwww.chevroletcr.com

Chevrolet CR

Tel.: (506) 2522-7474

En General Motors mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información 
contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier 
momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su distribuidor Chevrolet. General Motors se 
reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías 
en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los 
vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente 
en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras 
personas a asumir responsabilidad a su nombre. Déle el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su distribuidor Chevrolet. Mantenga su 
vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. 

LS LS Plus LT AWD

Versiones LS y LS Plus:

Versión LT AWD:


