
General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”) con domicilio en Av. 
Ejército Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 
Estados Unidos Mexicanos, mantiene las técnicas de fabricación de los 
vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que se reserva el 
derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en 
cualquier momento sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad en cuanto 
se refiere a los modelos, rendimiento de combustible, colores, características, 
equipamiento, apariencia y/o accesorios (las “Especificaciones”). 

Las Especificaciones y modelos de los vehículos mostrados en este catálogo 
dependen de la disponibilidad de venta en el país en el que se realice la 
compra. Algunas de las imágenes en este catálogo son de carácter ilustrativo 
y pueden mostrar accesorios originales no incluidos o no disponibles al 
momento de compra del vehículo. Previo a la compra y entrega del vehículo 
verifique las Especificaciones con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM 
se reserva el derecho de continuar o descontinuar algún vehículo en cualquier 
momento del año calendario. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Dele servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra 
calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo 
en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors (el no 
cumplimiento de los servicios de mantenimiento establecidos en la póliza de 
garantía, puede invalidar la garantía del vehículo).

Garantía básica, de defensa a defensa por un período de 36 meses (3 años) 
o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para mayor detalle sobre 
garantías especiales consulte la póliza de garantía o visite a su Distribuidor 
Autorizado Chevrolet. Para mayores informes acerca de los vehículos o 
servicio Chevrolet, llame o acuda a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Las 
marcas que aparecen en este catálogo, así como sus respectivos logotipos y 
avisos comerciales son marcas registradas de General Motors, LLC. 
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EXTERIOR
Luces direccionales laterales ● ●

Rines de acero 15” ● ●

INTERIOR
2 Puertos USB de carga para segunda fila de asientos ● ●

Aire acondicionado con controles manuales ● ●

Aire acondicionado automático ● ●

Asientos de tela ● ●

Asientos traseros abatibles 60/40 ● ●

Columna de dirección con ajuste de
altura y profundidad ● ●
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INTERIOR (CONTINUACIÓN)
Infoentretenimiento con pantalla táctil de 7” 
Radio AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Auxiliar y 
Smartphone integration. ● ●

Radio AM/FM con Bluetooth® y USB ● ●

Sistema de audio con 6 bocinas ● ●

Vidrios eléctricos con función express up/down ● ●

SEGURIDAD
6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales
y 2 tipo cortina) ● ●

Alarma e inmovilizador ● ●

Alerta de uso de cinturón de seguridad ● ●

Anclajes en asiento trasero para asientos
infantiles con sistema ISOFIX ● ●

Cinturones de seguridad de 3 puntos para
todas las posiciones ● ●

Control de estabilidad electrónico Stabilitrak® ● ●

Frenos de disco delanteros y traseros de
tambor con ABS en las 4 ruedas, EBD y BA ● ●

ESPECIFICACIONES
● EQUIPAMIENTO DE SERIE ● NO DISPONIBLE

DIMENSIONES

Alto 1,470 mm

Ancho 1,730 mm

Largo 4,474 mm
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SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Limitador de velocidad manual ● ●

Seguros de puertas eléctricos sensibles
a la velocidad y seguros para niños en las
puertas traseras ● ●

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor 3 cilindros, 1.0L  Turbo, DOHC
Potencia: 114hp 
Torque: 118 lb-ft @ 4,500 rpm ● ●

Suspensión delantera tipo McPherson® y trasera 
brazo de torsión ● ●

Transmisión automática de 6 velocidades ● ●

Transmisión manual de 5 velocidades ● ●

Dirección electroasistida ● ●

COLORES EXTERIORES

Blanco

Gris Grafito Metálico

Azul Persa Metálico

Plata Brillante

Rojo Escarlata

Negro Grafito Metálico

CAPACIDADES

Tanque de combustible 44L

Cajuela 469L

1 El color puede variar ligeramente de acuerdo a producción


