
D-MAX



D-MAX
EXCELENTE DESEMPEÑO



MOTORIZACION

2.5L CRDI

4 cilindros
16 válvulas

MPFI
130 Hp @ 3600 rpm

320 Nm @ 1800 - 2800 rpm

• Motor calibrado para las exigentes condiciones 
geográficas y climatológicas Colombianas.

• Torque constante desde bajas revoluciones lo 
que le asegura un desempeño único al conducir.



CHASIS Y SUSPENSIÓN

• El nuevo chasís gracias a su 
nueva geometría (7 pilares 
horizontales), y a la ductilidad 
del acero le da al conductor 
mayor maniobrabilidad en la 
conducción.

• La suspensión tipo doble 
wishbone con resortes 
helicoidales independientes 
otorga mayor suavidad al 
conducir y mayor comodidad a 
los ocupantes.

• En las versiones 4x4 las 
ballestas están por encima del 
eje lo que le brinda a la 
camioneta mayor estabilidad y 
presencia.



D-MAX
IMPONENTE Y ATRACTIVO 
DISEÑO



DISEÑO EXTERIOR

• Estilo atractivo, robusto y moderno.

• Líneas laterales (inspiradas en la espada Japonesa 
katana) le permite mejor desplazamiento y menor 
resistencia al viento.

• La inclinación del parabrisas le da mayor visibilidad al 
conductor y la vuelve más aerodinámica que sus 
competidoras.



D-MAX

COMODIDAD



DISEÑO INTERIOR COMODIDAD

• Gran espacio interior y comodidad. Inclinación de los asientos posteriores (3° más que sus 
competidores). 

• Elegante y muy funcional. Los detalles de su panel interior similares a los de un SUV



D-MAX
MODERNA 
TECNOLOGÍA



TECNOLOGIA

1. Shift on the Fly. Dispositivo elegante y funcional que permite cambiar de tracción el vehículo en 
movimiento manteniendo el rendimiento de la DMAX en cualquier momento y lugar.

2. Radio Touch Screen. Mayor entretenimiento y conectividad. Incluye GPS con mapas.

3. Tablero con pantalla electrónica de información. Al mejor estilo de un vehículo SUV, la versión Full 
equipo dispone de una pantalla electrónica en el tablero del conductor con menú interactivo que nos 
da información del kilometraje, el consumo de combustible y hasta la autonomía del viaje.



D-MAX
SEGURIDAD



SEGURIDAD

AIRBAG

La seguridad es un valor distintivo de 
DMAX

1. Bloqueo central en todas 
la versiones.

2. Seguro de niños en las 
puertas posteriores.

3. Anclaje Iso Fix para 
asiento de infantes.

4. Chevystar

5. Frenos ABS para las 
versiones 4x4.



1. Chasís más resistente. Incluye 
Tire Stopper.

2. Tercer faro de Stop.

3. Cobertor de Carter.

4. Ganchos de Arrastre.

SEGURIDAD

Lista para cualquier eventualidad 
Chevrolet DMAX


