
Su versatilidad sobresale en el día a día. Su poder la hace perfecta 
en cualquier tarea, mientras su comodidad y apariencia imponente 
atrae las miradas de todos.  

INTERIOR

CONECTIVIDAD

DESEMPEÑO

SEGURIDAD

COLORES EXTERIORES

CHEVROLET COLORADO®

MOTOR V6, POTENCIA TORQUE

• Suspensión Z71, más fuerte para 
llevarte hasta donde otros no 
pueden.

• Emblemas Chevrolet® color negro 
(Z71) 

• Escalón auxiliar en esquinas para 
fácil acceso a la caja de carga

• Puerta de caja con control remoto 
de apertura y cierre

• Loderas en llantas traseras

• Defensa delantera al color de la 
carrocería

• Estribos para fácil acceso

• Rines de aluminio de 17” con 
diseño Dark Graphite

• Asientos delanteros tipo capitán 

• Asiento del conductor eléctrico 
con 6 posiciones

• 7 bocinas Bose® (Z71)

• Pantalla digital a color de 8” HD

• Aire acondicionado automático 
por temperatura con controles 
eléctricos

• Sistema EZ que facilita apertura y 
cierre de cajuela

• OnStar® 4G LTE con hotspot 
Wi-Fi® para hasta 7 dispositivos

• Amazon Alexa

• Bluetooth® con interfaz con Siri® 
Eyes Free

• Cargador inalámbrico 

• Smartphone Integration con 
AppleCarPlay™ y Android Auto™

• 6 bolsas de aire: 2 frontales, 
2 laterales y 2 de tipo cortina

• Sistema de monitoreo de presión 
de llantas

• Inmovilizador

• Control crucero automático

OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año, con servicios 
de auténtica utilidad, como nuestra Asistencia de Vehículos Robados. 
Además, OnStar® te permite mantener todo en orden al consultar los 
niveles clave de tu Chevrolet Colorado® desde nuestra aplicación móvil 
MyChevrolet®.

Wi-Fi® 4G LTE
Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu Chevrolet Colorado®, podrás 
conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, a una 
conexión rápida, confiable y poderosa. 

• Transmisión automática de 6 velocidades y 
8 velocidades con modo manual

CHEVROLET COLORADO® 2022
UNA PICK UP QUE LO DA TODO. 

EXTERIOR

CAPAZ EN EL TRABAJO Y EXCITANTE 
EN TU TIEMPO LIBRE. 

100% FUNCIONAL Y CONFORTABLE.

LA FUERZA NECESARIA.

VIAJA TRANQUILO.

LLENA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD.

3.6L 308HP 275LB-PIE  
6 VELOCIDADES,
6 CILINDROS

@ 6,800 RPM @ 4,000 RPM

*Solo versión Z71

Blanco Gris Grafito Metálico

Rojo Rubí

Negro

Azul Atlántico*

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.


