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EL VEHÍCULO IDEAL
PARA TU VIDA FAMILIAR
Y PARA EL RESTO DE TU VIDA
Imaginate dejar a los chicos en el jardín, 
a tu pareja en el trabajo, ir al tuyo, 
a buscar a los chicos, 
llevarlos a lo de tu cuñado, pasar 
por tu pareja, ir a pescar con su grupo 
de amigos, volver, cerrar unas cositas 
en la oficina, pasar de nuevo 
por los chicos, ir a cenar todos juntos 
y volver a casa cantando una playlist. 
Si el día tuviera más de 24 horas, 
podrías hacer todo esto arriba 
de tu Chevrolet Spin Activ.



 

 

EXTERIOR.
Toda la insonorización y confort 
del interior de la nueva Chevrolet Spin 
Activ se complementa a la perfección 
con su nuevo diseño exterior, en el que 
mandan su rebeldía y estilo aventurero. 
Porque esta versión, a diferencia de la 
LTZ, trae barras de techo longitudinales 
y llantas de 16” con diseño exclusivo. 
Además, trae luz frontal LED, 
sensor crepuscular, sensor de lluvia, 
nuevos paragolpes y estribos laterales. 
Mirá por fuera a la nueva Spin Activ 
y salí a que la vean.

INTERIOR.
La aventura necesita muchas cosas, pero 
sobre todo espacio para carga. Por eso la 
nueva Chevrolet Spin Activ en su versión 5 
puertas mantiene el baúl más grande de su 
categoría, con 710 litros para llevar de todo. 
Porque para salir a disfrutar la aventura, 
necesitás saber que no te va a faltar nada.

CONECTIVIDAD.
La nueva Spin Activ viene preparada para ir 
a la aventura con amigos, con familia, en 
soledad o con quien quieras pero siempre 
conectado, porque trae computadora de 
abordo, sistema MyLink nueva generación, 
aire acondicionado, dirección hidráulica, 
sistema de audio con Aux-in/USB/MP3 con 

Bluetooth, traba de las puertas por control 
remoto y apertura y cierre automático en 
velocidad del tanque de combustible, entre 
otras tecnologías, para que cualquiera que 
viaje en tu Spin Activ, además de la 
aventura, disfrute la tecnología.

SEGURIDAD.
La aventura necesita seguridad y la Spin 
Activ lo sabe, por eso trae dirección 
hidráulica progresiva, que facilita la 
conducción, y frenos delanteros a disco 
y a tambor, que poseen ABS con EBD 
(distribución electrónica de frenado). 
Además, los sensores de estacionamiento 
y la cámara de visión trasera ayudan 
con las maniobras en los espacios 
más estrechos. 

Y en el caso que no puedas evitar 
un accidente también te protege, 
con doble airbag y cinturones 
de seguridad de tres puntos en todas
 las plazas. Además, incorpora luces 
antiniebla delanteras, luces de posición 
LED, sensor de lluvia y luces indicadoras 
de dirección laterales, carrocería 
con zonas de deformación programada 
y columna de dirección colapsable. 
Y lo más importante, los chicos 
están todavía más protegidos 
con el anclaje ISOFIX y Top Tether 
además de la traba extra 
en la puerta trasera.

 

 

  
 

 



TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD

1. MyLink nueva generación.
2. Segunda fila de asientos deslizante.
3. Llantas de 16” con diseño exclusivo.
4. Diseño completamente renovado.
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COLORES

MOTOR / CHASIS 5 ASIENTOS 7 ASIENTOS

OLD BLUE EYES SATIN STEEL GRAY BLACK MEET KETTLE SUMMIT WHITE SWITCHBLADE SILVER BRIMSTONE

Combustible
Cilindrada (cm3)
Tasa de compresión (ratio)
Potencia máxima(cv @ rpm)
Torque máximo (Nm @ rpm)
Nº de cilindros / válvulas
Árbol de levas
Acelerador
Dirección

Tipo de frenos traseros

Suspensión delantera

                  

Suspensión trasera
Tipo de frenos delanteros

Nafta
1796
10.5

105@5600
161@3200

4 / 8
SOHC

Asistida hidráulicamente
Tipo Mc Pherson

Semi independiente barra de torsión
Disco ventilado

Tambor
AT 6V MT 5V AT 6V

Electrónico

Transmisión tipo

ACTIV AT ACTIV MT ACTIV AT

INTERIOR / CONFORT

Aire acondicionado
Aviso de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia, apertura del tanque de combustible y cierre automático en velocidad
Sistema de entretenimiento My Link 2: pantalla táctil de 7'' compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Radio AM/FM, USB, Aux in y Bluetooth 
Limpiador de luneta trasera
Luces de lectura
Cobertor de baúl retráctil
Parasoles con espejo de cortesía
Freno de mano con puntera cromada

Levantavidrios eléctricos traseros

Guantera iluminada

                  

Toma auxiliar de 12V
Levantavidrios eléctricos delanteros

Control de velocidad crucero
Espejos exteriores rebatibles manualmente
Espejos exteriores eléctricos
Sensores de estacionamiento trasero
Cámara de visión trasera
Tecnología OnStar©

Volante de cuero multifunción
Manijas interiores de puertas cromadas 

Computadora de a bordo con display en el panel de instrumentos con funciones de consumo medio, autonomía, entre otras

5 ASIENTOS 7 ASIENTOS
ACTIV AT ACTIV MT ACTIV AT



ESPECIFICACIONES SPIN ACTIV 5 ASIENTOS 7 ASIENTOS
ACTIV AT ACTIV MT ACTIV AT

5 ASIENTOS 7 ASIENTOS
ACTIV AT ACTIV MT ACTIV AT

ASIENTOS

Asiento del conductor
Asientos tercera fila plegable
Asientos con revestimiento premium y tela con detalles exclusivos Activ
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40
Segunda fila de asientos deslizante

EXTERIOR

Portaequipaje - Techo - Doble Crossbar
Parrilla con detalles cromados oscurecidos
Espejos externos en color negro brillante
Llantas de aleación 16'' diseño Activ

Paragolpes Activ

Molduras laterales plásticas

                  

Neumáticos 205/60/R16
Manijas de puertas color carrocería

SEGURIDAD

Airbags frontales
ABS con distribución electrónica de frenado
Luces indicadoras de dirección laterales
Luz de posición LED
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos
Cinturones de seguridad tercera fila de tres puntos
Columna de dirección colapsable
Aviso de colocación para el cinturón de seguridad del conductor
Aviso de puertas abiertas
Aviso de olvido de llave

                  
Tercera luz de stop

Faros antiniebla delanteros 
Faros antiniebla traseros 
Regulación de altura de faros

Matafuegos y soporte bajo asiento acompañante
Sistema de alarma antirrobo
Trabas para niños en puertas traseras

Encendido automático de los faros mediante sensor crepuscular

Isofix

Inmovilizador de motor
Sensor de lluvia

5 ASIENTOS 7 ASIENTOS
ACTIV AT ACTIV MT ACTIV AT

Regulable en altura



ESPECIFICACIONES SPIN ACTIV

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo total (mm)
Ancho total (mm) sin / con espejos
Alto en orden de marcha (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Capacidad del baúl hasta el borde del asiento trasero (litros)
Capacidad del baúl hasta el techo con asientos en posición (litros)
Capacidad del baúl con asientos traseros rebatidos y hasta el borde de los asientos delanteros (litros)
Capacidad del baúl con asientos traseros rebatidos y hasta el techo (litros)

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

Capacidad del baúl hasta la altura del respaldo del asiento de la tercera fila (litros)

                  

Capacidad del baúl hasta el techo con asientos de la tercera fila en posición (litros)
Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el borde del asiento trasero (litros)

4360
1764/1953

2620
53

710
1021
1068
1841

1689

162
199
553
864
952

1608

1690 1686

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos hasta el borde de los asientos delanteros (litros)

GARANTÍA

3 años o 100.000 km

Características disponibles a partir del Model Year 2019. 36 meses o 100.000 kms de garantía a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de garantía. Vehículo de producción brasileña. 
Las fotos corresponden a la versión Activ. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. Av. Del Libertador 101, Piso 13, Vicente López, Buenos Aires, se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Los Servicios OnStar dependen de una suscripción válida y activa para que sean prestados y de que el vehículo disponga del sistema OnStar equipado de fábrica. Los Servicios podrán variar de acuerdo al plan contratado por el cliente. Todos los servicios Onstar, incluidos los que se ejecutan 
a través de la aplicación OnStar o el portal Web, dependen de la señal de telefonía móvil para su correcto funcionamiento, así como de la señal de GPS, servicios que dependen de un tercero. El costo de OnStar será bonificado por el Periodo Inicial de 6 meses* a partir de la primer activación. 
General Motors de Argentina S.R.L., Av. Libertador, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Para más información sobre nuestros productos y servicios ingresa a chevrolet.com.ar/OnStar. *Desde el 1/2/2018 el Periodo Inicial será de 6 meses contados desde la fecha de la primer activación.

5 ASIENTOS 7 ASIENTOS
ACTIV AT ACTIV MT ACTIV AT

5 ASIENTOS 7 ASIENTOS
ACTIV AT ACTIV MT ACTIV AT
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