CHEVROLET N400

ESPECIFICACIONES

CHEVROLET N400 PANEL

CHEVROLET N400 MICROBÚS

EXTERIOR

EXTERIOR

Gancho de remolque montado en fascia delantera

●

Gancho de remolque montado en fascia delantera

●

Fascia delantera y trasera al color de la carrocería

●

Fascia delantera y trasera al color de la carrocería

●

Rines de 14” en acero

●

Rines de 14” en acero

●

Luces traseras de reversa

●

Luces traseras de reversa

●

Luz direccional

●

Luz direccional

●

Luces de halógeno con ajuste de altura

●

Luces de halógeno con ajuste de altura

●

INTERIOR

INTERIOR

Asientos para 2 pasajeros

●

Asientos para 8 pasajeros

●

Seguros eléctricos

●

Cabeceras ajustables para la 2da y 3ra fila de asientos

●

Panel de separación entre asientos y caja de carga

●

Cristales manuales para la 2da fila

●

Desempañador delantero

●

Desempañador delantero

●

Radio AM/FM y USB con carga de batería y función de reproducción

●

Radio AM/FM y USB con carga de batería y función de reproducción

●

2 Bocinas en puertas delanteras

●

2 Bocinas en puertas delanteras

●

Espejo retrovisor con ajuste día y noche

●

Espejo retrovisor con ajuste día y noche

●

Calefactor

●

Calefactor

●

Aire acondicionado

●

Aire acondicionado

●

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Bolsas de aire para conductor y pasajero

●

Bolsas de aire para conductor y pasajero

●

Cinturones de seguridad para conductor y pasajero

●

Puertas traseras con seguro de niños

●

Kit de herramientas

●

ISOFIX para 2da fila de asientos

●

Alarma antirrobo

●

Cinturones de seguridad para conductor y pasajero

●

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Cinturones de seguridad para 2da y 3ra fila de asientos

●

1.2L, DOHC, L4, MPI (Potencia: 81 hp @ 5,600 rpm.
Torque (116 N.m@3600-4000)

Kit de herramientas

●

●

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Transmisión manual de 5 velocidades

●

Frenos de disco en las ruedas delanteras y de tambor
en las ruedas traseras con ABS y EBD

1.2L, DOHC, L4, MPI (Potencia: 81 hp @ 5,600 rpm.
Torque (116 N.m@3600-4000)

●

●

●

Suspensión delantera McPherson ®

Transmisión manual de 5 velocidades

●

Dirección asistida eléctricamente (EPS)

●

Frenos de disco en las ruedas delanteras y de tambor
en las ruedas traseras con ABS y EBD

●

Suspensión delantera McPherson ®

●

Dirección asistida eléctricamente (EPS)

●

● EQUIPAMIENTO DE SERIE

● EQUIPAMIENTO DE SERIE

CAPACIDADE S
Pasajeros
Volumen en área
de carga (L)

C APACIDADES
2
3,050

Capacidad de carga (kg)

750

Pasajeros

Gasolina

45L

Volumen en área
de carga (L)

8
496

Capacidad de carga (kg)

685

Gasolina

45L

COLORES EXTERIORES

Blanco

Plata Metálico

Arena Metálico

Blanco

Plata Metálico

Arena Metálico

1 El color puede variar ligeramente de acuerdo a producción.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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

Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar
algún vehículo en cualquier momento del año calendario. 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
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