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*Equipamiento disponible según versión. Imágenes Referenciales. GM Perú se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.  

 TM RP EVOORG TM ZTL EVOORG

ESPECIFICACIONES GENERALES  
Motor  LYC 4 CHOD L5.1  LYC 4 CHOD L5.1
Potencia (HP) 008.5@ 011 008.5@ 011
Torque (Nm) 006.3@ 741 006.3@ 741
Dirección )SPE( etnemacirtcéle aditsisA )SPE( etnemacirtcéle aditsisA
Tracción DWF DWF
Transmisión sedadicolev 6 acináceM sedadicolev 6 acináceM

nóisrot ed arraB / nosrehPcM eteidnepdnI nóisrot ed arraB / nosrehPcM eteidnepdnI  ) aresart / aretnaled( nóisnepsuS
sodalitnev socsiD / sodalitnev socsiD sodalitnev socsiD / sodalitnev socsiD  )soresart / soretnaled( sonerF

N° de Airbags 4 4
Aros de aleación onot-iB "61 "61
Combustible anilosaG anilosaG
DIMENSIONES  
Largo (mm) 0224 0224
Ancho (mm) 0471 0471
Alto (mm) 5161 5161
Distancia entre ejes (mm) 0552 0552
Peso neto del vehículo (kg) 0621 8121
Peso bruto del vehículo (kg) 5361 5361
Capacidad de carga (kg) 573 714

023 023 alfi adnuges sárted )stl( oretelam dadicapaC
Tanque de combustible (lts) 54 54
Número de pasajeros (inc. conductor) 5 5
INTERIOR  
Aire acondicionado digital    - 

 - rodazitamilc noc latigid odanoicidnoca eriA
Pantalla touch 8'' (Radio, Bluetooth, MP3, USB)  
Apple Carplay  
Sistema de audio de 4 parlantes - 
Sistema de audio de 6 parlantes - 
Pantalla cluster monocromática de 3,5"  
Control de audio al volante  

Control Crucero   



*Equipamiento disponible según versión. Imágenes Referenciales. GM Perú se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

 TM RP EVOORG TM ZTL EVOORG

INTERIOR  

Asientos con tapiz de tela - 

Asientos con tapiz de Ecocuero - 

Asiento conductor ajuste eléctrico de 4 posiciones + 2 manuales  

Asiento pasajero con ajuste manual de 4 posiciones  

Asiento trasero abatible 60/40  

Asiento trasero reclinable  

Apoyabrazos central delantero  

Volante ajustable en altura  

Volante con acabado en Ecocuero - 

Alza vidrio conductor eléctrico con Express Down  

Apertura de vidrios con mando a distancia  

Smart Key - 

Botón de encendido - 

Cierre centralizado con mando a distancia  

Portalón trasero con destrabamiento eléctrico  

Puntos de conexión USB (2)  

Toma corriente 12V  

EXTERIOR  

Luz de posicionamiento DRL LED  

Faros delanteros proyector halógenos - 

Faros delanteros proyector LED - 

Neblinero trasero LED  

Faro trasero LED  

Espejo exterior calefaccionado con ajuste eléctrico  

Espejo exterior con señalizador  

Espejos exteriores abatibles eléctricos - 

Barras techo  

Desempañador de luneta trasera  

Sunroof panorámico - 

Spoiler trasero con tercera luz de freno  
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 TM RP EVOORG TM ZTL EVOORG

SEGURIDAD    
Airbag frontal  
Airbag lateral  
Frenos de disco con ABS + EBD  
Asistente de frenado hidráulico (HBA)  
Control de estabilidad "Stabilitrak" (ESC)  
Control de Tracción (TCS)  
Asistente de arranque en pendiente  (HSA)  
Cámara de Retroceso  
Sensor de estacionamiento trasero  

 - )SMPT( socitámuen ed nóiserp ed oerotinom ed ametsiS
Sistema antirrobo  
Apoya cabeza en todos los asientos  
Cinturón de seguridad de 3 puntas en todos los asientos  
Zona de deformación programada  
Isofix  
COLORES

ONITALP ETSELECOCNALBOCILÁTEM SIRGOCILÁTEM OJOR


