CATÁLOGO COBALT

CHEVROLET COBALT.
LA TECNOLOGÍA Y EL CONFORT
QUE SU NEGOCIO NECESITA.
El nuevo Chevrolet Cobalt pone a su
empresa en el lugar que tiene que estar.
Con un diseño soﬁsticado, un amplio
y confortable espacio interior, toda la
tecnología y un motor potente y conﬁable,
este vehículo eleva los estándares
de su negocio, sea cual sea.
Disponible en seis colores, el nuevo
Chevrolet Cobalt está equipado con un
motor 1.8 litros con 105 CV, frenos ABS
con distribución electrónica de frenado
en las cuatro ruedas, cierre centralizado,
levantavidrios, alarma, MyLink® nueva
generación y un amplio espacio interior
que garantizan la máxima eﬁciencia
y confort sin descuidar la seguridad.

DISEÑO EXTERIOR.
El look del nuevo Chevrolet Cobalt está
totalmente renovado. Las nuevas líneas
son suaves y estilizadas, dando lugar
a un frente ﬁno, elegante y agresivo que lo
hacen ver mucho más deportivo. Esto
signiﬁca que, además de funcionalidad, el
nuevo Chevrolet Cobalt ahora también
impone un nuevo estándar de apariencia.
PERFORMANCE.
Este sedán compacto viene equipado con
un motor 1.8 litros de 105 CV y el mayor
torque del segmento, ostentando 164 Nm.

En cuanto a la transmisión, las posibilidades
son dos: caja manual de 5 velocidades
o caja automática secuencial de 6
velocidades.

para hacer llamadas telefónicas con
comandos por voz, utilizar google maps,
reproducir música y utilizar una gran
variedad de aplicaciones.

CONECTIVIDAD.
El nuevo Chevrolet Cobalt cuenta con la
última tecnología, MyLink® nueva
generación, que presenta un nuevo diseño
mucho más intuitivo basado en íconos y una
pantalla multitouch de 7” con sensibilidad
mejorada. Además, es compatible con
Android Auto® y Apple CarPlay®,
permitiendo sincronizarlo con el teléfono

CONFORT.
En su versión LTZ, Chevrolet Cobalt
posee prestaciones de primer nivel
que convierten cualquier viaje
en una experiencia única de manejo.
Además del amplio espacio interior
y el excelente equipamiento de confort
que siempre lo caracterizaron, cuenta
con una computadora de abordo,

control de velocidad crucero,
sensor de estacionamiento,
cámara de visión trasera, sensor de lluvia
y volante de cuero multifunción.
También cuenta con encendido
automático de luces, espejos exteriores
calefaccionados, faros antinieblas
y un baúl de 563 litros, siendo el mayor
de su categoría.

PREMIUM
EN CADA DETALLE.
1. Volante de cuero multifunción.
2. MyLink® nueva generación.
3. Transmisión automática de 6 velocidades.
4. Faros antiniebla delanteros.

1

2

3

4

COLORES

SUMMIT WHITE

SWITCHBLADE SILVER

BLACK MEET KETTLE

SATIN STEEL GRAY

OLD BLUE EYES

SON OF A GUN

ESPECIFICACIONES COBALT

MOTOR/CHASIS

LT MT

LTZ MT

LTZ AT

Nafta
1796
10,5
105@5600
161@3200
4/8
S0HC

Nafta
1796
10,5
105@5600
161@3200
4/8
S0HC

Nafta
1796
10,5
105@5600
161@3200
4/8
S0HC

Hidráulica
Tipo McPherson
Barra de torsión
Disco ventilado
Tambor
Manual de 5v

Hidráulica
Tipo McPherson
Barra de torsión
Disco ventilado
Tambor
Manual de 5v

Hidráulica
Tipo McPherson
Barra de torsión
Disco ventilado
Tambor
Aut. Sec de 6v

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

LT MT

LTZ MT

LTZ AT

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 (litros)

4481
1735 / 2005
1531
2620
54
563

4481
1735 / 2005
1531
2620
54
563

4481
1735 / 2005
1531
2620
54
563

Combustible
Cilindrada (cm3)
Tasa de compresión (ratio)
Potencia máxima (cv@rpm)
Torque máximo (Nm@rpm)
Nº de cilindros/válvulas
Árbol de levas
Acelerador electrónico
Dirección asistida
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Transmisión tipo

ESPECIFICACIONES COBALT

SEGURIDAD

LT MT

LTZ MT

LTZ AT

Airbags frontales
ABS con distribución electrónica de frenado
Apoyacabezas delanteros ajustables
Carrocería con zonas de deformación programada
Columna de dirección colapsable
Aviso de cinturón de seguridad p/ conductor
Aviso de luces encendidas
Aviso de puertas abiertas
Aviso de olvido de llave
Tercera luz de stop
Inmovilizador de motor
Sistema de alarma antirrobo
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos y abdominal central
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros
Sistema de ﬁjación de asientos para niños (ISOFIX)

EXTERIOR
Espejos externos color carrocería
Parrilla con marco cromado
Manijas de puerta color carrocería
Paragolpes color carrocería
Faros delanteros halógenos
Antena de techo
Neumáticos 195/65 R15
Tazas embellecedoras
Llantas de acero de 15"
Llantas de aleación de 15''

LT MT

LTZ MT

LTZ AT

ESPECIFICACIONES COBALT

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia y cierre automático en velocidad
Trabas para niños en puertas traseras
Sistema de encendido automático de luces
Sistema de infotainment MyLink 2: pantalla táctil de 7” compatible
con Android Auto y CarPlay, radio AM/FM, USB, Aux in y Bluetooth®
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40
Asiento del conductor regulable en altura
Columna de dirección regulable en altura
Luces de lectura
Baúl con iluminación
Portalentes para el conductor
Parasoles con espejo de cortesía
Toma auxiliar de 12v
Apertura interna de baúl y de tanque de combustible
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros one touch
Guantera con iluminación
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Espejos exteriores rebatibles manualmente
Espejos exteriores eléctricos calefaccionados
Sensor de lluvia
Sensores de estacionamiento trasero y cámara de retrovisión
Volante de cuero con comando de audio multifunción
Tapizado
Manijas interiores de puertas cromadas
Manijas interiores de puertas negras
Sistema de telemática Onstar

LT MT

LTZ MT

LTZ AT

Tela

Símil cuero

Símil cuero

Características disponibles a partir del Model Year 2018. 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 LTZ. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. GM 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 primera activación realizada hasta el 31/12/2018 y por un Período Inicial de 3 meses para las activaciones realizadas a partir del 1/1/2019.
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.
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