CRUZE 5

UN AUTO CON LO MEJOR
DE DOS MUNDOS.
El Cruze 5 combina lo mejor del mundo analógico al entregar una
gran sensación de manejo, con todo el confort al andar brindada por
la performance de su motor y lo mejor del digital con las distintas
incorporaciones tecnológicas innovadoras como el Wi-Fi nativo.

CONECTIVIDAD

¡LA VIDA
ES ONLINE!
A bordo de tu Nuevo Cruze 5, estás siempre
conectado. Por medio de la tecnología
exclusiva Wi-Fi, que ofrece hasta 12 veces
más potencia de señal y permite hasta 7
dispositivos conectados, vos y tu familia
pueden disfrutar de toda la conectividad con
sus smartphones, tablets o computadoras.

CONECTIVIDAD

MÁS INNOVACIÓN
PARA VOS
• NUEVA CÁMARA DE VISIÓN TRASERA DIGITAL HD:
Aún más resolución y calidad de imagen para estacionar,
incluso en lugares sin iluminación.
•E
 ASY PARK: Sistema de estacionamiento que controla
automáticamente los movimientos del volante, sin usar las
manos, por medio de sensores que identifican los lugares,
ya sean horizontales o perpendiculares.
•F
 AROS CON CONTROL ADAPTATIVO: Un sensor identifica
cuando un vehículo se acerca en el sentido contrario al
tuyo y apaga automáticamente las luces altas, evitando
que ofusques la visión del otro conductor.
•N
 UEVO CARGADOR INALÁMBRICO: Cargá la batería
de tu smartphone sin usar cables, por medio de inducción.
El cargador inalámbrico del CRUZE 5 es compatible con
los dispositivos que cumplen con los estándares Qi WPC y
PMA (excepto iPhone 8 y iPhone X).
•E
 ASY ENTRY: Un sistema que desbloquea las puertas por
medio de un sensor de acercamiento y también permite
encender el motor con un solo toque en el botón del
tablero.

CONECTIVIDAD

MÁS INNOVACIÓN
PARA VOS
• C HEVROLET MYLINK DE NUEVA GENERACIÓN: Con un
menú todavía más moderno e intuitivo, permite conectar 2
celulares por medio de Bluetooth, conversar por mensajes,
elegir rutas y acceder a tus playlists usando solo tu voz.
Y para brindarte más practicidad, la pantalla MyLink se
puede dividir para ver dos aplicaciones o dos celulares al
mismo tiempo.
• A PPLE CARPLAY: Creado para ayudarte en el tráfico,
Apple CarPlay* integra el control por voz de Siri y también
funciona con la pantalla y los comandos de MyLink.
Además, las Apps compatibles fueron rediseñadas para
evitar distracciones.
• A NDROID AUTO: Con una interfaz intuitiva y simple,
controles integrados en el volante y comandos por
voz, Android Auto* está proyectado para minimizar
distracciones y mantener tu atención en el camino.

DISEÑO

UNA MIRADA
CON AÚN
MÁS ESTILO
Y EXPRESIVIDAD.
El diseño renovado del Nuevo Cruze 5
ya te sorprende en la primera mirada.
Además de las nuevas llantas diamantadas,
tiene una nueva parrilla frontal, detalles
cromados y faros traseros LED.

SEGURIDAD

EXCLUSIVA
TECNOLOGÍA
ONSTAR
Con OnStar contás con un servicio que te protege
a vos y a tu familia. Además de localizar tu vehículo,
el Centro de Atención OnStar te ayuda en la
recuperación de tu Chevrolet en casos de robo
o hurto. Con solo presionar el botón rojo (en el
espejo retrovisor o en la aplicación) o cuando
el airbag y los sensores del vehículo son activados,
vas a tener a tu disposición una línea prioritaria
en situaciones de emergencia.

SEGURIDAD
ASISTENTE DE PERMANENCIA EN CARRIL: Una cámara
frontal detecta los carriles y si el conductor sale
involuntariamente del carril, el vehículo corrige la
trayectoria y disminuye el riesgo de accidentes.
ALERTA DE PUNTO CIEGO: Señales luminosas en el espejo
retrovisor alertan al conductor si hay algún vehículo en
el punto ciego, por medio de sensores en las esquinas
traseras del auto.
ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL: Los imprevistos pueden
ocurrir, por eso, en caso de riesgo eminente de colisión
frontal, se emite una señal sonora y visual para alertar al
conductor.
FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA: El auto frena
automáticamente ante la detección de un peatón y objeto.
ALERTA DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS: Avisa al
conductor cuando necesita corregir la presión de
los neumáticos para mantener el vehículo con una
maniobrabilidad perfecta.

LA SEGURIDAD EMPIEZA CON VOS. Las características de
seguridad del vehículo no sustituyen la responsabilidad del
conductor para manejar de manera adecuada. El conductor
debe mantener su atención en el tráfico y sus alrededores
así como las condiciones del camino en todo momento.

RENDIMIENTO

¿POTENCIA O
AHORRO? QUEDATE
CON LOS DOS.
La potencia de 153 CV y el sistema
Stop/Start son capaces de brindar
el máximo rendimiento con el mínimo
consumo posible. Sentí la diferencia
de este motor diseñado para ofrecerte
una gran experiencia.
• Motor turbo
• 245 NM de torque
• 153 CV de potencia

COLORES

DARKMOON BLUE

ABALONE WHITE

SUMMIT WHITE

SATIN STEEL GREY

BLACK MEET KETTLE

SWITCHBLADE SILVER

ESPECIFICACIONES
SEGURIDAD

LT MT

LTZ AT

PREMIER

ABS condistribución electrónica de frenado

•

•

•

Airbags frontales para conductor y acompañante

•

•

•

Airbags laterales en asientos delanteros

•

•

•

Airbags laterales de cortina de techo

•

•

•

Alarma antirrobo

•

•

•

Alerta de colisión frontal

•

Anclajes ISOFIX

•

•

•

Apoyacabezas traseros en todas las plazas

•

•

•

Aviso de colocación de cinturón de seguridad p/conductor y acompañante

•

•

•

Cierre automático de puertas en velocidad

•

•

•

Cinturones de 3 puntos en todas las plazas

•

•

•

Control de tracción (TCM)

•

•

•

Control de estabilidad (ESC)

•

•

•

Frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de peatón

•

Inmovilizador de motor

•

•

•

Luces antiniebla delanteras

•

•

•

Sistema de alerta en punto ciego

•

Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril

•

Sistema de medición de distancia al vehículo delantero

•

MOTOR/CHASSIS

LT MT

LTZ AT

Combustible

Nafta

Cilindrada (cm3)

1399

Inyección de combustible

DI

Tasa de compresión (ratio)

10:1

Potencia Máxima (CV/rpm)

153 @ 5000

Torque Máximo (Nm/rpm)

245 @ 2000

N° de Cilindros / Válvulas

4 / 16

Árbol de levas

DOHC

Dirección Asistida

EPS

Suspensión delantera
Suspensión trasera

Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe
Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados ;
con resortes Helicoidales de constante elástica lineal

Tipo de frenos delanteros

Disco Ventilado con Caliper 15" Flotante

Tipo de frenos traseros
Transmisión Tipo

PREMIER

Disco Sólido con Caliper IPB de 15" Flotante
MT 6 vel.

AT 6 vel.

AT 6 vel.

ESPECIFICACIONES
INTERIOR/CONFORT

LT MT

LTZ AT

•

•

Asiento trasero con respaldo abatible 60/40

•

•

•

Apoyabrazos central delantero

•

•

•

Apoyabrazos central trasero

•

•

•

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

•

Asiento de conductor con regulación manual en 4 posiciones
Asiento de conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones

PREMIER

•

•

•

Sistema de acceso y arranque sin llave

•

•

Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" con encendido de aire
acondicionado

•

•

Climatizador automático

•

•

•

Columna de dirección regulable en altura y profundidad

•

•

•

Computadora de a bordo con pantalla monocromática

•
•

•

•

•

•

•

Computadora de a bordo con pantalla multicolor; menu extendido
Control de velocidad crucero

•

Luz Interior trasera de cortesía

•

Luz Interior trasera de cortesía y doble de lectura
Espejo interior fotocromático

•

•

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos en las 4 ruedas

•

•

•

Interiores del asiento tapizados en cuero Jet Black

•

•

Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros

•

•

•

Regulación de altura de faros delanteros manual

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Interior bitono Jet Black / Umber

•

Encendido de faros con control crepuscular
Accionamiento automático de limpiaparabrisas (Sensor de lluvia)
Cámara de visión trasera

•

Cámara de visión trasera digital HD
Sensores de estacionamiento traseros

•

Sensores de estacionamiento delanteros
Sistema de asistencia avanzada de estacionamiento
MyLink: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, AUX IN, reconocimiento de voz, compatible con
Android Auto y Apple Carplay

•
•

MyLink: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, compatible con Android auto y Apple Carplay

•

•

Sistema de control de motor Stop/Start

•

•

•

Función opcional para desconectar sistema Stop/Start

•

•

•

Tecnología Onstar

•

•

Wi-Fi

•

•

•

•

Volante de cuero multifunción

•

Cargador de batería de celular inalámbrico de nueva generación
Sistema de 6 parlantes premium

•
•

•

•

ESPECIFICACIONES
EXTERIOR

LTZ AT

PREMIER

Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada, calefaccionados, abatibles
eléctricamente

•

•

Luz de marcha diurna con tecnología LED

•

•

Faros traseros LED

•

•

Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada, abatibles manualmente

LT MT
•

Luz alta con control automático de anti-encandilamiento
Llantas de aleación de 17"

•
•

•

Llantas de aleación de 17" diamantadas
Manijas de puertas color carrocería

•
•

Manijas de puertas color carrocería con detalles cromados
Molduras superiores de marcos de puertas negro

•

•

•

•

•

Molduras de puerta cromada
Grilla de paragolpe marco Cromado y molduras horizontales negras

•

Techo solar eléctrico

DIMENSIONES

LT MT

•

•

LTZ AT
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Longitud total (mm)

4448

Ancho total - espejo a espejo (mm)

2042

Altura en orden de marcha (mm)

1484

Distancia entre ejes (mm)

2700

CAPACIDADES
Tanque de combustible (litros)
Baúl (litros)

LT MT

LTZ AT
52
290

PREMIER
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