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COMO TE GUSTA Y CON TODO
LO QUE NECESITAS.
• Pantalla de 7” USB/BT/Aux/AM/FM con Apple
Car PlayTM
• Control para apertura remota
• Volante con ajuste de altura
• Cluster a color con pantalla de 3.5”
• Aire acondicionado
• Asientos y volante forrados en piel
• Asiento de conductor con ajuste de 6
posiciones y 4 posiciones para pasajero
• Cajuela de 405 L con iluminación
• 5 Bocinas + 1 woofer
• Controles de audio y teléfono al volante

UNA GRAN ACTITUD.

Diseño, comodidad, rendimiento y tecnología
para todos los días

IRÁ TAN LEJOS COMO
QUIERAS.
• Dirección electro-asistida
• Motor 1.5L con 107 HP y 104 lb-ft
• Transmisión manual de 5 velocidades y
automática de 6 velocidades
• Suspensión delantera McPherson® y trasera
de eje de torsión
• Consumo de combustible combinado de 20.2 km/l
• Sistema Stop/Start para ahorro de combustible

LA GRANDEZA DE CADA
DETALLE.
•
•
•
•
•
•

Faros de halógeno con luces diurnas en LED
Faros traseros LED
Espejos laterales eléctricos y calefactables
Rines de 16”
Quemacocos eléctrico
Kit deportivo1

1
El kit de accesorios se adquiere por separado. El precio dependerá de cada modelo. 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.

TODA LA SEGURIDAD QUE
NECESITAS.
• 4 bolsas de aire (frontales y laterales)
• Frenos de disco en las 4 ruedas
• Sistema de monitoreo de presión de aire de
las llantas
• Sensores de reversa
• Sistema ABS y Control StabiliTrack®
• Asistente de arranque en pendientes
• Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS

Terra Metálico

Blanco

Azul Pacífico

Gris Satín

Rojo Scarlet

Negro Ónix

