CATÁLOGO ONIX

COLORES

SWITCHBLADE SILVER

MOTOR / CHASIS

SON OF A GUN
LT

Combustible
Cilindrada (cm3)
Inyección de combustible
Potencia máxima (CV/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)
Cilindros / Válvulas
Árbol de levas
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Transmisión tipo

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado
Apertura interna de baúl y tapa de combustible
Asiento de conductor regulable en altura
Asiento trasero con respaldo rebatible
Cámara de visión trasera
Columna de dirección regulable en altura
Volante Multifuncion
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Espejos exteriores eléctricos
Espejos exteriores rebatibles manualmente
Apertura interna de baúl
Guantera con iluminación
Levantavidrios eléctricos delanteros one touch con cierre confort
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros one touch con cierre confort
Llave tipo navaja con cierre centralizado y apertura de baúl
Luneta trasera con desempañador y limpia luneta
Parasoles con espejo y cobertor
Portarevistas en respaldo de asiento del acompañante
Sensor de estacionamiento trasero
Sistema de retención infantil ISOFIX
Sistema de telemática OnStar ©
Tapizado en tela con Revestimiento Premium
Tapizado de Cuero Ecologico
Tecnología My Link 2: pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB y 4 Parlantes
Volante de cuero

SUMMIT WHITE
LTZ

LTZ AT

EFFECT

LT

LTZ

EXTERIOR
Espejos externos color carrocería
Espejos externos color Negro brillante
Parrilla con marco cromado
Manijas de puertas color carrocería
Faros delanteros led diurnos
Adhesivos decorativos Effect en Capó, laterales y traseros
Parrilla frontal decorada en color negro brillante
Spoiler laterales y delantero
Acabamiento del techo en color negro brillante
Llantas de aleación de 15"
Tipo de neumático
Auxilio temporal

Nafta
1389
Multipunto
98/5800
126/2800
4/8
SOHC
Hidráulica
Tipo Mc Pherson independiente
Semi Independiente c/ eje de torsión
Disco Ventilado
Tambor
MT de 5V

BLACK MEET KETTLE

ATS de 6V

MT de 5V

LTZ AT

EFFECT

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo total (mm)
Ancho total incluyendo espejos (mm)
Alto total en orden de marcha (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (lts)
Capacidad del baúl (lts)

SEGURIDAD

RED-E OR NOT RED
LT

LTZ

185/65/R15
115/70/R16

185/65/R15
115/70/R16

LTZ AT

185/65/R15
115/70/R16

EFFECT

185/65/R15
115/70/R16

LT

LTZ

LTZ AT

EFFECT

3930
1964
1475
2528
54
280

3930
1964
1475
2528
54
280

3930
1964
1475
2528
54
280

3930
1964
1475
2528
54
280

LT

LTZ

LTZ AT

EFFECT

LT

LTZ

LTZ AT

EFFECT

Airbags frontales para conductor y acompañante
ABS con distribución electrónica de frenado
Aviso de colocación de cinturón
de seguridad p/conductor
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Apoyacabeza trasero central
Cierre automático de puertas en velocidad
Cinturones delanteros de 3 puntos
con regulación de altura
Cinturones traseros de 3 puntos
Luces antiniebla delanteras
Luces antiniebla traseras
Sistema de alarma antirrobo e Inmovilizador de motor
Trabas para niños en puertas traseras

GARANTÍA
3 años o 100 mil kilometros

1 Disponible en versión Onix: 9BGKC48T0JG303308
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 LTZ. 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 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.

