
CATÁLOGO JOY PLUS



ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD 
JOY PLUS 1.4

JOY PLUS JOY PLUS BLACK
Doble Air Bag
Alarma antirrobo
Aviso de cinturón de seguridad para conductor
Luces de Freno
Ajuste de alutra para cinturón de seguridad (conductor)
Cinturón de seguridad traseros laterales y del centro 3 puntos
Frenos a disco ventilados delantero y tambor trasero
ISOFIX y TOP TETHER
Luz de posición en LED
Sistema de frenos con ABS y sistema distribución de freno ("EBD") 
Sistema de inmobilización de motor

DISEÑO
Adhesivo en columna "B"  (excepto en vehículos color negro y azul)
Espejos retrovisores color negro
Espejos retrovisores color negro "High Gloss"
Faros delanteros con superficie interna negra (máscara negra)
Faros delanteros con superfície interna negra  (máscara negra) y detalles cromados

Manijas externas color negro

Parrilla frontal con detalles en negro "High Gloss"

Paragolpes color del vehículo

Parrilla frontal con detalles en plata "Link Silver"

Logo Chevrolet (Bow Tie) color negro

Manijas externas color del vehículo

Llantas de acero 14" con tasas integradas
Llantas de acero 15" oscurecidas 
Volante de dirección con 3 rayos
Volante de dirección con 3 rayos y moldura en negro  "High Gloss"



JOY PLUS 1.4

JOY PLUS JOY PLUS BLACK

ASIENTOS
Asientos de tela
Asientos de tela con detalles en revestimento premium
Asiento de conductor con regulación de altura
Asiento trasero rebatible
Cabezal con ajuste de altura
Encaje de cabezal para 3 pasajeros traseros

OPCIONES DE COLORES
Azul Blue Eyes - Color Metálico 
Blanco Summit - Color Sólido
Gris Satin Steel - Color Metálico
Plata Switchblade - Color Metálico
Negro Oro - Color Metálico

INFOTAINMENT
Radio AM/FM Bluetooth
Conjunto de parlantes 2 unidades

COLOR INTERNO
Revestimiento interno en dos tonos, negro "Jet Black" y gris "Dark Galvanized"

Apertura de baúl remoto
Aire acondicionado
Llaves plegables
Desempañador eléctrico trasero
Dirección Hidraúlica
Indicador de cambio de marchas
Luz de lectura central
Panel de instrumentos central
Porta-objetos en puertas delanteras
Toma de 12V
Transmisión manual de 5 velocidades
Traba eléctrica de puerta de combustible
Traba eléctrica en puertas
Levanta vidrios eléctricos delanteros

ESPECIFICACIONES

CONFORT Y CONVENIENCIA 


