
CATÁLOGO S10. HECHA PARA LA VIDA REAL.



NUEVA CHEVROLET S10,
UNA TRADICIÓN QUE
NO PARA DE EVOLUCIONAR.

 

No importa el lugar que elijas para
ponerla a prueba, esta versión
completamente renovada de Chevrolet
S10 demuestra toda su fuerza,
tecnología y gran capacidad de
adaptación para superar cualquier
desafío que se presente, tanto
en el campo como en la ciudad.

Por otro lado, la nueva Chevrolet S10
está equipada con el pack de seguridad 
activa, un conjunto de tecnologías que 
actúan en simultáneo para garantizar
la máxima seguridad, ayudando a 
prevenir accidentes y descuido
al volante.



CONFORT Y COMODIDAD.
La sofisticación también se actualiza
en la nueva Chevrolet S10, brindando
todo el espacio y el confort que los
pasajeros necesitan. 
Con nuevos tapizados, tablero 
completamente renovado y tecnología 
MyLink nueva generación, que incluye GPS 
integrado, control por voz y es compatible 
con Apple CarPlay y Android Auto.

CALIDAD EN CADA DETALLE.
En Chevrolet S10 es tan importante la
calidad de los materiales utilizados como
tu confort y comodidad. Por eso, desde el
regulador eléctrico del asiento del
conductor hasta los asientos tapizados
en cuero Browstone, todo está pensado
para que conducir siempre sea una
experiencia placentera.

PACK DE SEGURIDAD ACTIVA.
Está equipada con el pack de seguridad 

activa, una serie de tecnologías que 
trabajan en conjunto para prevenir 
activamente accidentes, maximizando las 
seguridad de todos los pasajeros.

EXTRAS.
Además del sistema de infotainment 
MyLink nueva generación, que permite 
escuchar música, ver videos y comunicarse 
a través de llamadas o mensajes, la nueva 
Chevrolet S10 presenta volante de cuero 
multifunción, encendido automático de 

luces, cierre de puertas
confort closing, sensor de lluvia, espejo
interior fotocromático y sistema de
encendido remoto de motor.
(en versiones AT).

 



DETALLES PEQUEÑOS QUE
CAUSAN UN GRAN IMPACTO.1

1. Volante de cuero multifunción.

2. Caja automática de 6 velocidades.

3. Sistema MyLink nueva generación, con 
pantalla de 8", navegador incorporado y 
reconocimiento de voz. Compatible con 
Android Auto y Apple CarPlay.
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1 Incluidos en las versiones LTZ y HC.



CONECTIVIDAD MYLINK. 123

El exclusivo sistema MyLink fue diseñado para estar 
conectado siempre. Sincronizando su Smartphone 
compatible vía Bluetooth, el conductor podrá escuchar 
música, conseguir direcciones o hacer llamadas sin 
desconcentrarse del camino. Además, MyLink ahora es 
compatible con Android Auto y Apple CarPlay en todas sus 
versiones y posee botones analógicos que facilitan el 
acceso directo. 

NAVEGACIÓN.
En sus versiones LTZ y HC, Chevrolet S10 incluye GPS 
integrado que permite encontrar cualquier camino con 
facilidad. Además, cuenta con instrucciones paso a paso 
para que el conductor no tenga ninguna duda sobre el 
mejor camino a seguir y pueda relajarse y disfrutar
del viaje. 

NUEVA GENERACIÓN.
Esta nueva generación de Chevrolet MyLink presenta 
notables innovaciones con respecto a su predecesora.
Su pantalla táctil con mayor sensibilidad presenta un 
sistema de exploración basado en íconos, mucho más 
intuitivo.  En las versiones LTZ y HC la pantalla LCD es
de 8" y en las versiones LT, la pantalla táctil es de 7".

TECNOLOGÍA

1 Las interfaces vehiculares para el usuario son productos de Apple y Google. Aplican sus términos y condiciones de privacidad. Requieren Smartphones compatibles y utilizan los planes de datos del usuario.
2 La funcionalidad y las características de MyLink varían según el modelo. La funcionalidad completa requiere Smartphone y Bluetooth compatibles y conexión USB para algunos dispositivos.
3 Aplican tarifas de planes de datos. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto es una marca registrada de Google Inc.

  
 

 



200
CV

2.8L
MOTOR TURBO DIÉSEL

PERFORMANCE



 

POTENCIA INTELIGENTE.
Con un motor 2.8l turbo diesel con 200 CV, caja de seis 
velocidades, 440 Nm en su versión manual y 500 Nm de 
torque en su versión automática, la nueva Chevrolet S10 
combina potencia y eficiencia de una forma armónica
e inteligente.

ADAPTABILIDAD.
No importa la superficie en que se la ponga a prueba,
la nueva Chevrolet S10 se adapta a todas. Equipada con
accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on
the fly", permite activar el modo 4x4 para enfrentar esos
terrenos que parecen imposibles.

PODER DE FRENADO.
Tanta potencia necesita un sistema infalible de frenado.
Por eso, la nueva Chevrolet S10 cuenta con frenos ABS en 
todas sus versiones. Además, las versiones CD cuentan con 
ESC (control de estabilidad electrónico) para que, ya sea en la 
ciudad o en off-road, nada tome por sorpresa al conductor.



TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL CON INDICADOR
DE DISTANCIA DE SEGUIMIENTO.
Al acercarse a un vehículo que está 
delante, este sistema genera una alerta 
roja que parpadea y emite bips rápidos 
para prevenir un potencial accidente.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.
Mediante una señal sonora, este 
sistema alerta al conductor cuando se 
realiza un cambio de carril no 
intencional, es decir, sin utilizar la 
señal de giro. La alerta de cambio de 
carril se puede activar o desactivar 
fácilmente mediante un botón
del tablero.

SENSORES
DE ESTACIONAMIENTO.
La nueva Chevrolet S10 está equipada 
con sensores de estacionamiento 
delanteros y traseros y una cámara de 
visión trasera con sistema de ayuda en 
maniobras que hacen mucho más 
sencilla la tarea de estacionar. 

ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR.
El encendido remoto de motor (en las 
versiones AT) permite, además de 
poner en contacto el motor a distancia, 
climatizar el vehículo antes de ingresar, 
ideal para los días más fríos.

6 AIRBAGS.
La Chevrolet S10 avanza en todo 
terreno y la seguridad no es la 
excepción, por eso cuenta con 6 
airbags: 2 frontales, 2 laterales y 2 de 
cortina.

CONTROL DE ASCENSO Y
DESCENSO EN PENDIENTES.
Al detener completamente el 
vehículo, el sistema de control de 
ascenso en pendientes se activa 
automáticamente y retiene la 
presión de frenado para asegurar 
que el vehículo no retroceda 
involuntariamente. Los frenos se 
liberan automáticamente cuando 
se aplica el acelerador. El sistema 
de control de descenso en 
pendientes permite que el vehículo 
circule en una pendiente 
pronunciada a una baja velocidad 
sin pisar el pedal del freno. Este 
sistema establece y mantiene la 
velocidad del vehículo mientras se 
desciende en marcha adelante o 
marcha atrás.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA.
Mientras la Chevrolet S10 va en 
reversa a bajas velocidades, la cámara 
de visión trasera permite al conductor 
observar objetos que estén detrás del 
vehículo, ya sean estacionados o en 
movimiento. Además, la cámara 
cuenta con un sistema de ayuda en 
maniobras que realiza un cálculo 
inteligente de trayectoria que se 
muestra en la imagen de video, 
realizando un dibujo imaginario
sobre la panorámica trasera. 

CONTROL DE
ESTABILIDAD Y TRACCIÓN. 
Para garantizar la máxima
seguridad y confort al conducir
en cualquier terreno, la nueva 
Chevrolet S10 viene equipada con 
control de estabilidad y tracción 
que evitan derrapes, sobrevirajes
y excesos en el acelerador,
sobre todo en curvas.

DIRECCIÓN ELÉCTRICA.
Esta tecnología brinda una 
capacidad de respuesta mucho más 
rápida y precisa, minimizando el 
esfuerzo en cualquier maniobra que 
tengas que realizar; a bajas 
velocidades minimiza el esfuerzo en 
maniobas y a altas velocidades 
brinda mayor control al volante.
Por otra parte, también reduce
el consumo energético y de 
combustible.

INDICADOR DE PRESIÓN
DE NEUMÁTICOS.
Este sistema utiliza tecnología de
radio y sensores para verificar los
niveles de presión de los 
neumáticos una vez por minuto. 
Una luz en el tablero te indicará 
cuando uno o más de los 
neumáticos está significativamente 
por debajo



LA POTENCIA TAMBIÉN TRAE
SEGURIDAD Y CONSERJERÍA
La S10 incorpora OnStar, la exclusiva 
tecnología de Chevrolet que te brinda 
asistencia en seguridad, emergencia, 
conectividad, navegación, conserjería y 
diagnóstico.

CHEQUEÁ EL ESTADO DE TU PICK UP 
DESDE CUALQUIER LADO
Con OnStar App podés chequear el estado 
completo de tu S10 en cualquier momento 
y en tiempo real.

PERSONAS QUE TE AYUDAN
Siempre que presiones el botón de OnStar, 
del otro lado te va a responder un asesor 
especializado para asistirte en todo lo que 
necesites.



Con tu Chevrolet S10 podés ir por donde quieras, pero para 
eso tenés que saber dónde y cómo cuidarla. A continuación 
te detallamos algunas especificaciones para que tu pick up 
esté en perfecto estado y para que si no lo está, puedas 
encontrar de una forma súper rápida y sencilla el servicio 
de post venta más cercano.

POSTVENTA

CAMBIO DE ACEITE.
Hacer el cambio de aceite y filtro en los 
plazos determinados por Chevrolet es 
fundamental para garantizar el buen 
funcionamiento y la longevidad del 
motor.

CHAPA Y PINTURA.
Los profesionales de la red de 
concesionarios Chevrolet pueden 
dejar tu vehículo como nuevo, además 
de contar con un año de garantía en 
las Piezas Genuinas GM.

REVISIÓN
Hacé todas las revisiones estipuladas 
para tu vehículo en un Concesionario 
Autorizado, donde vas a encontrar 
Piezas Genuinas GM y mano de obra 
especializada.

SUMALE ACCESORIOS ORIGINALES
Para darle tu toque personal y exclusivo 
a tu vehículo, contás con una línea de 
accesorios originales de Chevrolet.

SIEMPRE CONECTADO
Agendá servicios desde tu smartphone, 
tablet o notebook.

CONCESIONARIOS
Encontrá de manera fácil el 
concesionario
más cercano. 



ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT

INTERIOR
Aire acondicionado
Climatizador automático delantero
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones
Asiento del conductor con regulación en altura manual
Columna de dirección regulable en altura
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos
Apoyabrazos central en asientos traseros
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros
Toma auxiliar de 12v delantera
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente
Desempañador de luneta trasera
Luces de cortesía/lectura
Luz de guantera
Manijas interiores de puertas cromadas
Manijas sujeción acompañante
Manijas sujeción traseras
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante
Asientos con interiores tapizados en cuero

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

CONECTIVIDAD

Radio con CD, MP3, Aux In,  mini USB y Bluetooth
Sistema de telemática Onstar

Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB,  AUX IN,
reconocimiento de voz, compatible con Android Auto y Apple Carplay
Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 8 ", Bluetooth, USB, AUX IN,
Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay

Sensor de estacionamiento trasero
Control remoto de radio en el volante
Volante de cuero
Sistema de encendido remoto de motor "remote start system"
con encendido de aire acondicionado
Espejo interior fotocromático

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

Asientos con interiores tapizados en cuero  Brownstone



EXTERIOR
Espejos exteriores con luz de giro incorporada color carrocería
Espejos exteriores con luz de giro incorporada cromados
Manijas de puerta color carrocería
Manijas de puerta cromadas
Molduras cromadas en la parrilla delantera
Parrilla cromada
Parrilla negra High gloss
Molduras laterales
Neumáticos 245/70 R16
Neumáticos 265/60 R18
Llantas de acero 16 X 6.5
Llantas de aleación 16 X 6.5
Llantas de aleación 18 X 7.5
Llantas de aleación 18 X 7.5 negro esfumado
Rueda de auxilio
Faros delanteros color Blade silver
Lona marítima
Defensa delantera
Paragolpes delantero color carrocería
Paragolpes trasero color carrocería
Paragolpes trasero cromados
Barra antivuelco deportiva
Barras portaequipajes con detalles cromados
Barras de techo transversales
Estribos laterales

TRANSMISIÓN
Transmisión tipo

Relaciones de transmisión (1a marcha)
Relaciones de transmisión (2a marcha)
Relaciones de transmisión (3a marcha)
Relaciones de transmisión (4a marcha)
Relaciones de transmisión (5a marcha)
Relaciones de transmisión (6a marcha)
Relaciones de transmisión (marcha atrás)
Relaciones de transmisión Diferencial
Embrague tipo
Embrague - Diámetro del disco (mm)

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

Temporal 245/70R16

Manual de 6 velocidades
4,02
2,21
1,46
1,00
0,76
0,59
3,63
3,73

Embrague seco - monodisco
300

ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT



FRENOS / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN
Frenos tipo delanteros
Frenos tipo traseros
ABS con sistema eletrónico de distribuición de frenado (EBD)
Dirección tipo

Suspensión delantera

Suspensión trasera
Tracción tipo

Accionamiento 4x4 electrónico con acople
4Hi "shift on the fly" 

SEGURIDAD
Airbag frontal para conductor y acompañante
Alerta de colisión frontal
Alerta de cambio de carril
Alarma antirrobo
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Aviso de cinturón de seguridad
Aviso de luces encendidas
Aviso de puertas abiertas
Aviso de olvido de llave

Columna de dirección colapsable
Barras de protección laterales

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
Cinturones de seguridad delanteros con regulación de altura

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales
Control electrónico de estabilidad
Control de tracción
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros

Encendido automático de luces
Luces diurnas LED

Inmovilizador de motor
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Tercera luz de stop
Regulación interna de altura de los faros

Chapón protector de motor

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

Sistema de tambor

EPS (Dirección asistida eléctricamente)

Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción.

Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora
y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados.

Discos ventilados con cáliper flotante

4x2 4x2 4x2 4x4 4x4 4x4

ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT



DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo (mm)
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm)
Alto en orden de marcha (al techo)(mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha (delantera / trasera) (mm)
Diámetro de giro (m)
Despeje en orden de marcha (mm)
Coeficiente aerodinámico

Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg)
Capacidad del tanque de combustible (litros)

Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)

Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)

Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)

Dimensiones internas de la caja de carga
Ancho entre cajas de rueda (mm)

Volumen de caja de carga (m3)

GARANTÍA 
3 años o 100.000 kilómetros

MOTOR
Disposición
Combustible
Alimentación
Admisión
Cilindrada (cm3)
Nº de cilindros
Diámetro por carrera (mm)
Nº de válvulas por cilindro

Acelerador electrónico
Árbol de levas

Potencia máxima (cv @ rpm)
Relación de compresión (ratio)

Torque máximo (Nm @ rpm)

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CD 4X2 LT CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

5381
1870/2132 1874/2132

1786

218 215 215 205 202 202

2322 1484 1484 14841484 2322

441 466 466 466466 441
1,571 1,061 1,061 1,0611,061 1,571

0,513 0,485 0,485 0,513 0,484 0,484

5381
1870/2132

1778
3096

76
6000

1534

1122

3500

1570/1570

Longitudinal
Diesel

Sistema de inyección electrónica Common Rail
Turbocompresor de geometría variable

2776

94x100
4

16.5 : 1
200@3600
440@2000

DOHC

4

12,7

1787 1785 1785

5361
1874/2132 1874/2132 1874/2132

1787

5361 5361 5361

ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT



Sistema de telemática Onstar
Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 8 ", Bluetooth, USB, AUX IN,
Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay

Sensor de estacionamiento trasero
Control remoto de radio en el volante
Volante de cuero multifunción
Sistema de encendido remoto de motor "remote start system"
con encendido de aire acondicionado
Espejo interior fotocromático
Sensor de lluvia

Aire acondicionado
Climatizador automático delantero
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones
Asiento del conductor con regulación en altura manual
Columna de dirección regulable en altura
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos
Apoyabrazos central en asientos traseros
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros
Toma auxiliar de 12v delantera
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente
Desempañador de luneta trasera
Luces de cortesía/lectura
Luz de guantera
Manijas interiores de puertas cromadas
Manijas sujeción acompañante
Manijas sujeción traseras
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante
Asientos con interiores tapizados en cuero
Asientos con interiores tapizados en cuero Brownstone

INTERIOR

CONECTIVIDAD

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ AT

CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ ATCD 4x2 HCCD 4x2 LTZ

CD 4x2 LTZ CD 4x2 HC



Espejos exteriores con luz de giro incorporada color carrocería
Espejos exteriores con luz de giro incorporada cromados
Manijas de puerta color carrocería
Manijas de puerta cromadas
Molduras cromadas en la parrilla delantera
Parrilla cromada
Parrilla negra High gloss
Molduras laterales
Neumáticos 245/70 R16
Neumáticos 265/60 R18
Llantas de acero 16 X 6.5
Llantas de aleación 16 X 6.5
Llantas de aleación 18 X 7.5
Llantas de aleación 18 X 7.5 negro esfumado
Rueda de auxilio
Faros delanteros color Blade silver
Faros traseros LED
Lona marítima
Defensa delantera
Paragolpes delantero color carrocería
Paragolpes trasero cromados
Barra antivuelco deportiva
Barras portaequipajes con detalles cromados
Barras de techo transversales
Estribos laterales

EXTERIOR

TRANSMISIÓN
Transmisión tipo

Relaciones de transmisión (1a marcha)
Relaciones de transmisión (2a marcha)
Relaciones de transmisión (3a marcha)
Relaciones de transmisión (4a marcha)
Relaciones de transmisión (5a marcha)
Relaciones de transmisión (6a marcha)
Relaciones de transmisión (marcha atrás)
Relaciones de transmisión Diferencial
Embrague tipo
Embrague - Diámetro del disco (mm)

Manual de 6 velocidades
4,02

265/60R18

2,21
1,46
1,00
0,76
0,59
3,63
3,73

Embrague seco - monodisco
300

Automática de 6 velocidades
4,06
2,37
1,55
1,16
0,85
0,67
3,20
3,42

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

CD 4x2 LTZ CD 4x2 HC CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ AT

CD 4x2 LTZ CD 4x2 HC CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ AT



Airbag frontal para conductor y acompañante
Airbags laterales y de cortina

FRENOS / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN
Frenos tipo delanteros
Frenos tipo traseros
ABS con sistema eletrónico de distribuición de frenado (EBD)
Dirección tipo

Suspensión delantera

Suspensión trasera
Tracción tipo

Accionamiento 4x4 electrónico con acople
4Hi "shift on the fly" 

SEGURIDAD

Sistema de tambor

Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción

Discos ventilados con cáliper flotante

4x2 4x4

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

CD 4x2 LTZ CD 4x2 HC CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ AT

CD 4x2 LTZ CD 4x2 HC CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ AT

EPS (Dirección asistida eléctricamente)
Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora

y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizadoss.

Alerta de colisión frontal
Alerta de cambio de carril
Alarma antirrobo
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Aviso de cinturón de seguridad
Aviso de luces encendidas
Aviso de puertas abiertas
Aviso de olvido de llave

Columna de dirección colapsable
Barras de protección laterales

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
Cinturones de seguridad delanteros con regulación de altura

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales
Control de ascenso (HSA) y descenso (HDC) en pendientes
Control de tracción
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros

Encendido automático de luces
Luces diurnas LED

Inmovilizador de motor
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Tercera luz de stop
Regulación interna de altura de los faros

Chapón protector de motor



DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo (mm)
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm)
Alto en orden de marcha (al techo)(mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha (delantera / trasera) (mm)
Diámetro de giro (m)
Despeje en orden de marcha (mm)
Coeficiente aerodinámico

Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg)
Capacidad del tanque de combustible (litros)

Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)

Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)

Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)

Dimensiones internas de la caja de carga
Ancho entre cajas de rueda (mm)

Volumen de caja de carga (m3)

MOTOR
Disposición
Combustible
Alimentación
Admisión
Cilindrada (cm3)
Nº de cilindros
Diámetro por carrera (mm)
Nº de válvulas por cilindro

Acelerador electrónico
Árbol de levas

Potencia máxima (cv @ rpm)
Relación de compresión (ratio)

Torque máximo (Nm @ rpm)

5361
1874/2132 1874/2132

1800

225 221 205 205 213

1484 1484 1484 14841484

466 584 584 466584
1,061 1,329 1,329 1,0611,329

0,442 0,441 0,44 0,44 0,441

5408
1874/2132

1785
3096

76
6000

1534

1122

3500

1570/1570

Longitudinal
Diesel

Sistema de inyección electrónica Common Rail

2776

94x100
4

16.5 : 1
200@3600

440@2000 500@2000

DOHC

4

12,7

1793 1785 1792

5408
1874/2132 1874/2132

5408 5361

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

CD 4x2 LTZ CD 4x2 HC CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ AT

CD 4x2 LTZ CD 4x2 HC CD 4x4 HC MT CD 4x4 HC AT CD 4x4 LTZ AT

GARANTÍA 
3 años o 100.000 kilómetros

 CS 4X2 LS  CD 4X2 LS CS 4X4 LS CD 4X4 LS CD 4X4 LT

Turbocompresor de geometría variable



MOTOR.
La nueva Chevrolet S10 cuenta con un potente motor
turbo diésel 2.8l, 200 CV  y el torque más alto de su categoría
en la versiones automáticas, ostentando 500 Nm. 

ACTIVE SAFETY PACK.
Es un conjunto de tecnologías de seguridad que funcionan activamente para prevenir 
accidentes antes de que ocurra cualquier eventualidad. Este pack incluye: alerta de 
colisión frontal, asistente de permanencia en carril, cámara de visión trasera, control 
de estabilidad y tracción, control de ascenso y descenso en pendientes, entre otros. 

TECNOLOGÍA.
La nueva generación de MyLink presenta muchas novedades. Además de ser 
compatible con Android Auto y Apple CarPlay, posee controles analógicos externos y 
su navegación basada en íconos es mucho
más intuitiva que su predecesora.

Ya viste toda la información de la nueva Chevrolet S10 pero nada se compara
con vivir la experiencia de manejarla.
Reservá tu test drive ingresando a www.chevrolet.com.ar/NuevaChevroletS10
o acercándote a cualquiera de nuestros concesionarios oficiales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE CATÁLOGO.
Hemos intentado hacer este catálogo comprensivo y basado en datos.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento,
sin aviso, en precios, colores, dimensiones, medidas, ratings y otros números que 
aparecen aquí dentro y en otros materiales impresos provistos por el concesionario.
Su vehículo puede variar debido al proceso de manufactura y equipamiento. Alguna 
información puede haber sido actualizada desde el momento en que este catálogo 
fue realizado. 
Por favor, chequear con el concesionario de Chevrolet para recibir los detalles 
completos. Chevrolet se reserva el derecho de alargar o acortar el año modelo para 
cualquier producto, por cualquier razón o empezar
y terminar años de los modelos en diferentes momentos.

CHEVROLET.COM/SAFETY
Chevrolet está comprometido a mantenerte a vos y a tu familia a salvo, desde el inicio 
de tu viaje hasta tu llegada a destino. Por eso, todos los Chevrolet están diseñados 
con una lista comprensiva de elementos y tecnologías de seguridad para que puedas 
estar más tranquilo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PROBÁ LA NUEVA CHEVROLET S10

COLORES

BLACK MEET KETTLE SUN OF A GUN CHILLY REDSUMMIT WHITE SWITCHBLADE  SILVER



CHEVROLET.COM.AR


