
NUEVA CHEVROLET CAPTIVA 2015 



2707Distancia entre ejes (mm)

1849Ancho (mm)
4673Largo total (mm)

1727 / 1756Altura total sin / con portaequipajes (mm)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

477Capacidad de baúl con 3ra fila de asientos rebatida (lts)
942Capacidad de baúl con 3ra y 2da fila de asientos rebatida (lts)

65Capacidad del tanque de combustible (lts)

COLORES

SUMMIT WHITE SWITCHABLE SILVER CARBON FLASH

Vehículo de producción coreana. Las fotos corresponden a la versión LTZ. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. Av. Leandro N. Alem 855 piso 2, Capital Federal, se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Utiliza y
Recomienda

0800-888- CHEVROLET (2438) www.chevrolet.com.ar 

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado

Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down conductor)

Luces exteriores con sistema ¨Follow Me Home¨

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

Computadora abordo

Espejo retrovisor interno con oscurecimiento automático
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados

Climatizador automático bi zona

Sensor de estacionamiento

Sensor de lluvia
Lavafaros delanteros

Encendido automático de luces - Sensor crepuscular

Asiento del conductor con regulación de altura

Asientos delanteros calefaccionados

Columna de dirección regulable en profundidad

Asiento del conductor con regulación eléctrica y ajuste lumbar

Intercambiador de CD Individual (Box)
Radio AM-FM con CD, MP3, Bluetooth y Aux In

Columna de dirección regulable en altura
Asientos traseros rebatibles 1/3 2/3

Freno de estacionamiento automático eléctrico
Consola portaobjetos central y techo

Techo solar eléctrico

Apoyabrazos delantero y trasero con portaobjetos
Tercera fila de asientos con capacidad para 7 pasajeros

Control de velocidad crucero
Control remoto de radio en el volante

Volante de cuero
Apertura de luneta interna y a distancia
Limpiador y desempañador de luneta

Interiores del asiento tapizados en cuero 
Parasoles iluminados - conductor y acompañante
Parasoles con espejo de cortesía - conductor y acompañante

EXTERIOR
Espejos exteriores color carrocería con luz de giro incorporada
Estribo lateral

Neumáticos 235/55 R18
Llantas de aleación 17 X 7.0
Llantas de aleación 18 X 7.0

Neumáticos 235/60 R17

Manijas de puerta color carrocería
Manijas de puerta cromadas

MOTOR / CHASIS

LS 2.4N FWD MT LT 2.4N AWD MT  LTZ 2.2D AWD AT LS 2.4N FWD MT LT 2.4N AWD MT  LTZ 2.2D AWD AT

LS 2.4N FWD MT LT 2.4N AWD MT  LTZ 2.2D AWD ATLS 2.4N FWD MT LT 2.4N AWD MT  LTZ 2.2D AWD AT

Disposición motor
Combustible
Transmisión tipo
Tracción tipo
Nº de cilindros/ Nº de válvulas
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima(cv /. rpm)
Torque máximo (Nm /. rpm)
Alimentación
Árbol de levas
Frenos tipo
Dirección asistida
Sistema de diferencial autoblocante

Manual de 6 velocidades Automatica secuencial  6v
Front Wheel Drive All Wheel Drive on Demand

 4 / 4

DieselGasolina

Doble

2384 2231
167 a 5600 rpm 184 a 3800 rpm
230 a 4600 rpm 400 a 2000 rpm

Inyección secuencial multipunto Inyección Directa (HDI - Common Rail)

Disco ventilado y ABS en 4 ruedas 

Frontal, transversal delante de eje

SEGURIDAD

Airbags laterales delanteros
Airbag frontal para conductor y acompañante

Barras de protección laterales
Columna de dirección colapsable

Airbags de cortina delanteros y traseros

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos inerciales con regulación de altura y pretensionador

Aviso de cinturón de seguridad y puertas abiertas

Alarma antirrobo
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX
Apoyacabezas delanteros activos

Faros antiniebla delanteros y traseros
Faros traseros con tecnolgia LED

Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales

Control de ascenso y descenso en pendientes

Cinturones de seguridad en 3º fila tipo inercial
Control de estabilidad (ESP)
Control de tracción (ASR)

Inmovilizador de motor
Apoyapie activo

EPS

-

- -

Asientos traseros independientes 3ra fila

- -

-

-

-

- -


