Chevrolet hace la presentación preliminar del
Equinox EV
● El Equinox EV se ha desarrollado sobre la base del compromiso de
Chevrolet de proporcionar una amplia gama de vehículos eléctricos
Buenos Aires, 05 de enero de 2022 - Chevrolet expandirá su línea de vehículos
eléctricos en 2023 al incluir el Equinox EV1. Es un SUV funcional, compacto y
accesible que estará a un precio de venta sugerido de alrededor de USD 30.0002 en
los EE. UU. El Equinox EV, que se presentará tanto en la versión de ventas para
flotas como también para minoristas, con versiones de equipamiento LT y RS, hará
uso de las ventajas de la Plataforma Ultium de GM.
“El Equinox siempre ha jugado un papel importante en Chevrolet como la segunda
marca más vendida” explicó Steve Hill, vicepresidente de Chevrolet. “Proporcionar
una opción de vehículo eléctrico asequible en el segmento de mayor volumen de la
industria es prueba de que Chevrolet hará que los vehículos eléctricos estén
disponibles para todos”.
El anuncio del Equinox EV viene inmediatamente luego de la revelación de la
Chevrolet Silverado EV 2024, y la confirmación también de la Blazer EV SUV, que
también estará disponible en 2023.

###
ACERCA DE CHEVROLET
Fundada en 1911 en Detroit, Chevrolet es hoy en día una de las marcas automotrices más
importantes del mundo, disponible en 80 países,con más de 3,2 millones de autos y camionetas
vendidos en 2020. Chevrolet proporciona a sus clientes vehículos eficientes en ahorro de combustible,
de rendimiento atractivo, un diseño que acelera el corazón y características de seguridad activas y
tecnología fácil de usar, todo a un precio conveniente. Para ver más información acerca de los modelos
Chevrolet, diríjase a www.chevrolet.com.
La disponibilidad futura en el mercado será compartida más adelante.
El precio de venta sugerido no incluye DFC, impuestos, título, licencia, honorarios del concesionario o
equipamiento opcional. El precio de venta sugerido está sujeto a cambios.
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