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Negro Blanco Plata Plomo Dorado

1890 (mm)

200 (mm)

*Emitido enero 2015

MOTOR LT
Motor ECOTEC / L83
Desplazamiento (cc) 5328
Potencia (HP@RPM) 355 @ 5.600
Torque (Nm@RPM) 519 @ 4.100

Dirección Asistida eléctricamente

Sistema de freno delantero Discos ventilados

Sistema de freno posterior Discos ventilados
Sistema de freno ABS + EBD Si
Llantas 285 / 50 R20
Rines 20” x 9” aluminio

Transmisión Hydra-Matic, 6 velocidades 
automática

Tracción 4x4

PESOS Y CAPACIDADES LT
Peso vacío (kg) 4x4 2515
Peso bruto vehicular (kg) 4x4 3311
Capacidad de carga (kg) 4x4 778

SEGURIDAD LT
Alarma de llaves y luces encendidas .
Luces halógenas con encendido automático .
Luces de circulación diurna automáticas (DRL) .
Bolsa de aire (air bag) conductor y pasajero delantero, laterales tipo cortina .
Cinturones de seguridad de tres puntos con regulación de altura en asientos delanteros .
Control electrónico de estabilidad (stabilitrack) .
Seguro de niños en puertas posteriores de accionamiento electrónico. .
Anclajes para silla porta bebé (sistema LATCH) .
Sensores de parqueo delanteros y posteriores (incluye cámara con guía visual en 
marcha reversa)

.
Sensor de colisión frontal (front collision alert) .
Sensor de cambio de carril (lane departure warning) .
Sensor alerta de tráfico en parte posterior (rear cross traffic alert) .
Sensor de punto ciego en espejos retrovisores (side blind zone alert) .

EXTERIOR LT
Sunroof (express open & close) .
Luces LED guía en faros delanteros .
Neblineros delanteros .
Equipamiento para trailer .
INTERIOR LT
Aire acondicionado con climatizador .
Aire acondicionado en las 3 zonas con controles independientes para conductor,  pasajero y zona posterior .
Control de aire acondicionado y calefacción para segunda fila .
Capacidad de encendido remoto .
Control remoto universal, apertura de garajes .
Radio touchscreen My Link DVD Player/AM/FM/CD/MP3, reloj digital, compensador de volumen por velocidad, 
6 puertos USB, 2 lectores de tarjeta SD y puerto auxiliar

.

Sistema de audio Bose Premium con 9 parlantes y subwoofer en el centro de la consola .
Entertainment system, sistema DVD para asientos posteriores (incluye dos audífonos wireless infrarojos) .
Asientos en cuero .
Asientos delanteros con calefacción y ajuste electrónico .
Asientos posteriores con calefacción .
Asiento posterior con control de radio, conector para audífonos y control de temperatura independiente .
Segunda fila de asientos eléctricamente abatible 60/40 con descansabrazos en el centro y 2 porta vasos .
Tercera fila de asientos eléctricamente abatible 60/40 .
Volante en cuero y ajustable en altura eléctricamente .
Medidor de presión de llantas .
Computador a bordo (DIC) .
Control de temperatura automático de control electrónico .
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