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ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante GMM) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo por lo que nos reservamos el derecho a hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento,
colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM
se reserva el derecho de continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo son de uso ilustrativo y pueden mostrar vehículos con equipo opcional o no disponible al
momento de venta del vehículo. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 2018: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones
y restricciones en la Póliza de Garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet, en su teléfono 01-800-466-0811 o e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com.
Las marcas Chevrolet, Aveo, GM y sus respectivos logos y avisos comerciales que se muestran en este catálogo están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta especificaciones técnicas de Chevrolet Aveo®
2018 en chevrolet.mx o con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Los valores de rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de
manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, combustible y otros factores. Los valores de rendimiento de combustible y de emisiones de CO2 fueron obtenidas de conformidad con la metodología establecida en la NOM-163-SEMARNAT-ENER-2013.

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Ancho total

171.0

Apertura de cajuela remota desde la llave

Altura total

150.5

Defensas al color de la carrocería

Largo total

433.8

Espejos laterales en color negro con ajuste manual

Distancia entre ejes

248.0

Espejos laterales en color negro con ajuste eléctrico
Faros de niebla frontales

DIMENSIONES INTERIORES (cm)

Faros delanteros de halógeno
Faros delanteros de halógeno con contorno cromado

COMPARTIMIENTO DELANTERO

Altura de asiento a techo

99.8

Manijas exteriores de puertas en color negro

Espacio para hombros

136.1

Manijas exteriores de puertas cromadas

Espacio para piernas

104.9

Parrilla con nuevo diseño de doble puerto, en color negro y contorno cromado
Rines de acero de 14”

COMPARTIMIENTO TRASERO

Altura de asiento a techo

95.0

Rines de acero de 15”

Espacio para hombros

134.1

Rines de aluminio de 15”

Espacio para piernas

89.8

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Smartphone Integration con Apple CarPlay™ y Android Auto™en pantalla táctil de 7”

CAPACIDADES
Pasajeros

5

Tanque de combustible (l)

45

Cajuela sin asientos abatidos (l)

351

PESOS* (kg)

Manual

Automático

Peso vehicular

1,106

1,125

Peso bruto vehicular

1,567

1,577

Radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB y Aux-In y conexión Bluetooth®
Controles de audio al volante
Sistema de audio con 4 bocinas
Aire acondicionado con controles manuales
Asientos traseros completamente abatibles con opción a 60/40
Cristales delanteros y traseros manuales
Cristales delanteros y traseros eléctricos
Desempañador eléctrico en medallón trasero
Molduras en puertas en color negro

TREN MOTRIZ

Molduras en puertas con insertos plateados

Motor: 1.6L, 4 cilindros, DOHC, MFI
Potencia: 103 hp @ 5,800 rpm
Torque: 107 lb-pie @ 3,600 rpm

Vestiduras de tela en color negro
Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero
Volante de 4 brazos con ajuste de altura

Transmisión manual de 5 velocidades (LS, LT)
Transmisión automática de 4 velocidades (LS, LT, LTZ)

SEGURIDAD

Suspensión delantera tipo McPherson®

Alarma antirrobo desde la llave

Dirección hidráulica

Alerta preventiva de uso del cinturón de seguridad para conductor
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero

RENDIMIENTO
DE COMBUSTIBLE** (km/l)
Combinado

Manual

Automático

17.6

16.2

Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos
Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de tambor
Frenos con sistema ABS en las 4 ruedas
Inmovilizador

* Pesos vehiculares de las versiones LS
**Rendimientos de las versiones LT

Seguros de puertas eléctricos con control en puerta del conductor
Equipamiento de serie

No disponible
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DESTACADOS
1. Los nuevos faros traseros y los detalles cromados en el exterior complacen la vista desde cualquier ángulo.
2. Varios detalles en el interior fueron rediseñados para ofrecerte la comodidad y tecnología que tus planes necesitan.
3. La tecnología Smartphone Integration con Apple CarPlay™ y Android Auto™ te permite proyectar tus aplicaciones
y aprovechar el poder de tu teléfono.
4. Tu seguridad es lo más importante para nosotros, por eso encontrarás dos bolsas de aire frontales en todos los paquetes.

COLORES EXTERIORES

Blanco

Rojo Láser

Plata Brillante

Gris Basalto Metálico

Rojo Gloria

Azul Acero Metálico

Negro Grafito Metálico

