
S P I N  A C T I V



¿Necesitás mucho espacio, pero no querés dejar de manejar un auto  
funcional y elegante? Entonces la Spin Activ es ideal para vos.  
Además de contar con un rediseño completo en su exterior,  
este lanzamiento de Chevrolet permite configuraciones sin  
precedentes para acompañarte a tu ritmo.

LA NUEVA CARA DE TUS 
AVENTURAS



CONECTIVIDAD

LA INNOVACIÓN SIEMPRE 
EN TU CAMINO
La Spin Activ te ofrece una gran cantidad de tecnologías activas.  
Con ella, hay más que entretenimiento a bordo, tenés innovación para 
convertir cada momento al volante en una experiencia realmente superior. 
La Spin Activ te brinda encendido automático de luces, sensor automático 
de lluvia y cámara de visión trasera. Además, tiene MyLink  
con pantalla touch de 7”, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.  
 
Todo lo que vos y tu familia necesitan para estar siempre conectados. 



CONECTIVIDAD

MÁS INNOVACIÓN 
PARA VOS

•  CÁMARA DE VISIÓN TRASERA: Estacioná sin mirar atrás. 
Seguí todo lo que pasa en la parte trasera de tu auto 
mientras ves la pantalla Chevrolet MyLink, con calidad  
de imagen para estacionar.

•  SENSOR AUTOMÁTICO DE LLUVIA: Los limpiaparabrisas 
con sensor de lluvia de tu Chevrolet responden rápida y 
automáticamente, limpiando tu parabrisas para ayudarte 
a ver mucho mejor.

•  CHEVROLET MYLINK: MyLink nueva generación tiene 
un menú todavía más moderno e intuitivo. Ahora podés 
conectar 2 celulares por medio de Bluetooth, conversar 
por mensajes, elegir rutas y acceder a tus playlists usando 
solo tu voz. ¿Querés más practicidad? La pantalla MyLink 
se puede dividir para ver dos aplicaciones o dos celulares 
al mismo tiempo.



• APPLE 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.

• ANDROID 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.

MÁS INNOVACIÓN 
PARA VOS



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.



CONFORT

LA SPIN ES GIGANTE 
TAMBIÉN EN SEGURIDAD
Desde que salís y hasta que estacionás,  
la seguridad y tranquilidad de los pasajeros  
de la Spin Activ 2021 es el foco de atención.  
Por eso, esta MPV de Chevrolet  ofrece control 
de estabilidad y tracción, trabas de seguridad 
en las puertas traseras y alarma antirrobo. 

Además, cuenta con los sistemas de anclaje 
ISOFIX y Top Tether, para la fijación de las sillas 
infantiles. Y para reforzar y completar todos 
los cuidados con respecto a tu seguridad, este 
lanzamiento también ofrece:

•    LUCES DE POSICIÓN LED
•    FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS
•    CÁMARA DE MARCHA ATRÁS
•     ENCENDIDO AUTOMÁTICO  

DE FAROS
•     SENSOR AUTOMATICO DE LLUVIA 



SEGURIDAD

A bordo de la Spin estás preparado para enfrentar 
todos los caminos. Contás con faros antinieblas 
delanteros, luces posición LED, además  
de faros regulables en altura.

CONTROL DE ESTABILIDAD Y CONTROL DE TRACCIÓN: 
Esta función permite una aplicación más apropiada de 
la presión de freno en las ruedas, y limita la potencia del 
motor cuando detecta que es necesario, para así evitar 
que tu pick up patine.

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE 
El asistente mantiene tu vehículo momentáneamente 
frenado mientras movés el pie del freno al acelerador, 
ofreciéndote más seguridad y comodidad.



DISEÑO

GENIAL TAMBIÉN  
EN DISEÑO
Con espejos externos color negro brillante, 
llantas oscurecidas y detalles exclusivos, 
la versión Activ te brinda un estilo aún más 
aventurero sin dejar atrás la sofisticación. 
Contá con asientos con revestimiento 
premium, los nuevos faros LED, luces traseras 
horizontales que invaden la tapa del baúl y 
paragolpes más modernos.



RENDIMIENTO

LLEVÁ MÁS 
POTENCIA CON VOS

Probá toda la potencia del motor 1.8L de 4 cilindros con 105 cv  
de potencia en la Spin Activ. Además, también podés contar  
con la practicidad de su transmisión automática de 6 velocidades  
para facilitar tu día a día. 

• MOTOR 1.8L
• TORQUE 161 NM



COLORES 

OLD BLUE EYES

SATIN STEEL

BLACK MEET KETTLE

SWITCHBLADE SILVER

SUMMIT WHITE



ESPECIFICACIONES

MOTOR / CHASIS LT MT PREMIER MT ACTIV AT

Combustible Nafta

Cilindrada (cm3) 1796

Tasa de compresión (ratio) 10,5

Potencia máxima (cv @ rpm) 105@5600

Torque máximo (Nm @ rpm) 161@3200

Nº de Cilindros / Válvulas 4 / 8

Árbol de levas SOHC

Acelerador Electrónico

Dirección Asistida hidráulicamente

Suspensión delantera Tipo Mc Pherson

Suspensión trasera Semi independiente barra de torsión

Tipo de frenos delanteros Disco Ventilado

Tipo de frenos traseros Tambor

Transmisión tipo MT 5V MT 5V AT 6V

ASIENTOS LT MT PREMIER MT ACTIV AT

Asiento del conductor Regulable en altura Regulable en altura Regulable en altura

Asientos tercera fila plegable - S S

Asientos en color negro y marrón S S -

Asientos con revestimiento premium - S -

Asientos con revestimiento premium y tela  
con detalles exclusivos Activ - - S

Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 S S S

Segunda fila de asientos corrediza S S S

EXTERIOR LT MT PREMIER MT ACTIV AT

Barras de techo longitudinales S S -

Portaequipaje -techo- Doble Crossbar - - S

Espejos externos color carrocería S S -

Espejos externos en color negro brillante - - S

Llantas de Acero 15'' S - -

Llantas de Aleación 16'' - S -

Llantas de Aleación 16'' diseño Activ - - S

Neumáticos 195/65/R15 205/60/R16 205/60/R16

Moño "Chevrolet" en color negro - - S

Faros delanteros con detalles oscurecidos "Máscara Negra" - - S

Manijas de puerta color carrocería S S S

Paragolpes Activ bitono oscurecidos - - S

Parachoque color carrocería S S -



ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD LT MT PREMIER MT ACTIV AT

Airbag frontales S S S

Control de estabilidad y tracción S S S

Asistente de partida en ascenso S S S

ABS con distribución electrónica de frenado S S S

Luces indicadoras de dirección laterales S S S

Luz de posición LED - S S

Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos  
con regulación en altura S S S

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos S S S

Cinturones de seguridad tercera fila de tres puntos - S S

Volante con regulación S S S

Aviso de colocación para el cinturón de seguridad  
del conductor y acompañante S S S

Aviso de puertas abiertas S S S

Aviso de olvido de llave S S S

Tercera luz de stop S S S

Isofix S S S

Accionamiento automático de limpiaparabrisas  
(Sensor de lluvia) - S S

Inmovilizador de motor S S S

Faros antiniebla delanteras - S S

Regulación de altura de faros S S S

Encendido autmático de los faros mediante sensor crepuscular - S S

Matafuegos y soporte bajo asiento acompañante S S S

Sistema de alarma antirrobo S S S

Trabas para niños en puertas traseras S S S



ESPECIFICACIONES

INTERIOR / CONFORT LT MT PREMIER MT ACTIV AT

Aire acondicionado S S S

Aviso de luces encendidas S S S

Cierre centralizado de puertas con comando  
a distancia, apertura del tanque de combustible  
y cierre automático en velocidad

S S S

Sistema de entretenimiento My Link 2: pantalla  
táctil de 7'' compatible con Android Auto y Apple Car play.  
Radio AM/FM, USB, Aux in y Bluetooth. 

S S S

Limpiador de luneta trasera S S S

Luces de lectura S S S

Parasoles con espejo de cortesía S S S

Freno de mano con puntera cromada S S S

Guantera iluminada - S S

Toma auxiliar de 12V S S S

Levantavidrios eléctricos delanteros S S S

Levantavidrios eléctricos traseros S S S

Computadora de a bordo  S - -

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

- S S

Control de velocidad crucero con limitador de velocidad - S S

Espejos exteriores rebatibles manualmente S S S

Espejos exteriores eléctricos - S S

Sensores de estacionamiento trasero S S S

Cámara de visión trasera - S S

Tecnología OnStar © - S S

Volante de cuero multifunción - S S

Manijas interiores de puertas cromadas - S S



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y CAPACIDADES LT MT PREMIER MT ACTIV AT

Largo Total (mm) 4360 4360 4360

Ancho Total (mm) sin / con espejos 1735 / 1953 1735 / 1953 1735 / 1953

Alto en orden de marcha (mm) 1684 1605 1686

Distancia entre ejes (mm) 2620 2620 2620

Capacidad del tanque de combustible (litros) 53 53 53

Capacidad del baúl hasta el borde del asiento 
trasero (litros) 710  -  -

Capacidad del baúl hasta el techo con asientos 
en posición (litros) 1021  -  -

Capacidad del baúl con asientos traseros 
rebatidos y hasta el borde de los asientos 
delanteros (litros)

1068  -  -

Capacidad del baúl con asientos traseros 
rebatidos y hasta el techo (litros) 1841  -  -

Capacidad del baúl hasta la altura del respaldo 
del asiento de la tercera fila (litros)  - 162 162

Capacidad del baúl hasta el techo con asientos
de la tercera fila en posición (litros)  - 199 199

Capacidad del baúl con asientos de la tercera 
fila rebatidos y hasta el bordel del asiento trasero (litros)  - 553 553

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y 
hasta el techo (litros)  - 864 864

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

 - 952 952

Capacidad del baúl con asientos de la segunda 
y tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)  - 1608 1608

Accionamiento automático de limpiaparabrisas  
(Sensor de lluvia) - S S

Inmovilizador de motor S S S

Faros antiniebla delanteras - S S

Regulación de altura de faros S S S

Encendido autmático de los faros mediante 
sensor crepuscular - S S

Matafuegos y soporte bajo asiento acompañante S S S

Sistema de alarma antirrobo S S S

Trabas para niños en puertas traseras S S S

GARANTÍA LT MT PREMIER MT ACTIV AT

3 años o 100.000 km S S S



CHEVROLET.COM.AR


