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*Las capacidades y funcionalidades de Android Auto y Apple CarPlay son provistos por Google (https://support.google.com/androidauto) y Apple (https://www.apple.com/ios/carplay/) respectivamente.
** Onstar y Connected Service gratuito por 1 año, incluye un bono de datos de 3GB o 3 meses (lo que pase primero)
General Motors Perú S.A. se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en las especificaciones, colores y equipamiento de sus modelos sin previo aviso.

NO VINO A INVENTAR NADA.
VINO A CAMBIARLO TODO.
El All New Chevrolet Onix Sedán vino a cambiar la forma en que nos movemos.
Desde su WiFi, pasando por el poderoso motor turbo y hasta los 6 airbags y asistente
de estacionamiento, todo en el está pensado para brindar una gran experiencia
única en conectividad, comodidad y seguridad.
Si te parece exagerado lo que lees, es porque no lo conoces a fondo.
¿Vamos?

* Versión Sport

LA FORMA EN QUE
ACELERAMOS
El All New Chevrolet Onix Sedán integra una nueva generación de motores con mayor tecnología, mas
livianos, y mas eficientes, disponible en motor 1.2L de 88.5 HP y 115 Nm con transmisión manual de 6
velocidades y un motor 1.0L Turbo con 115 HP y 160Nm con transmisión automática de 6 velocidades.
Cada uno se adaptará de la mejor forma a tu día a día.

* Versión Sport

Sentirse seguro adquiere un nuevo significado dentro
del All New Chevrolet Onix Sedán.
¿Y cómo no hacerlo?
Si tienes a tu disposición seguridad de otro nivel:

• 6 Airbags
• Asistente de estacionamiento automático*
• Limitador de velocidad
• Frenos ABS + EBD
• Jaula de seguridad en habitáculo
• Control de tracción y de estabilidad
• Asistente de arranque en pendiente
• Calificación de 5 estrellas por la LATIN NCAP
*Disponible en versión Premier
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LA FORMA EN QUE NOS
PROTEGEMOS

TEST 2019

CAMBIAMOS LA FORMA EN
QUE NOS CONECTAMOS.
Onstar® tecnología que salva vidas, permite una nueva forma de interacción con tu vehículo.
Además cuenta con un poderoso router WiFi integrado con amplia cobertura y capacidad.
Además, brinda grandes tecnologías de entretenimiento y conectividad:
•
•
•
•

Sistema MyLink con pantalla touch de 7”*
Compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto™*
Computador a bordo
Control de velocidad crucero*

* Equipamiento según versión

INCLUSO LA FORMA
EN QUE NOS VEMOS
¿Qué decir del Auto que vino a cambiarlo todo?
Diseño totalmente renovado con líneas modernas y
sofisticadas en cada detalle:
• Aros de aluminio
• Grilla cromada*
• Luces Delanteras DRL LED y Traseras LED*
• Amplio espacio interior
• Capacidad de maleta de 470L
• Sistema de audio de 6 parlantes*
* Equipamiento según versión

Jaula de seguridad reforzada
Capacidad maletero 470 litros

Sistema de Park Assist

Luces LED

Motor 1.2L de 88.5HP/ 115Nm
y 1.0T de 115HP/160Nm

Señalizador lateral
Aros de Aluminio

Control de estabilidad

Luces DRL LED

Fotografías referenciales, equipo disponible según versión.

Onstar y Wi Fi
Detector de punto ciego

Computador a Bordo

6 airbags
Control Crucero
Limitador de
velocidad de serie

Radio pantalla Touch 7”
Cámara de retroceso

Asientos deportivos
Alza vidrios eléctricos one touch
Control de radio y teléfono al volante

Version AT6 disponible
*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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EXTERIOR

Tipo de motor
Cilindrada (litros)

LT 1.2 MT

3 Cil / 12 Val / DOHC
1.2 NA

1.2 NA

1.2 NA

Dirección

Antena deportiva en techo

1.0 Turbo

1.0 Turbo

1.0 Turbo

EPS

Frenos de discos delanteros / posteriores

Discos ventilados / Tambores

Potencia máxima (HP/Kw@ rpm)

88.5/66@6,200

115/85.8@5,500

Torque máximo (Nm/Kgm @ rpm)

115/11.7 @4,400

160/16.3 @2,000-4,500

Tipo de combustible
MT / 6

-

Faros con apagado automático "Follow me home"

-

-

-

Faros con control crepuscular automático de encendido/apagado

-

-

-

Faros tipo proyector

-

-

-

Faros traseros LED

-

-

-

Kit deportivo spoiler, largeros laterales y extensiones

-

Faros neblineros delanteros

Gasolina

Transmisión / Velocidades

-

Espejos retrovisores exteriores eléctricos abatibles manualmente

AT/ 6

DIMENSIONES

-

-

Luces de faros frontales blancas

-

Alto (mm)

1.470

Luz de conducción diurna DLR LED

-

-

-

Ancho, incluyendo espejos (mm)

1.730

Manijas color carrocería

Distancia entre ejes (mm)

2.600

Medida de neumáticos regulares

185/65R15

185/65R15

195/55R16

185/65R15

185/65R15

195/55R16

4.474

Tipo de aros regulares

Aleación 15"

Aleación 15"

Aleación 16"

Aleación 15"

Aleación 15"

Aleación 16"

-

-

Largo (mm)
Capacidad de combustible (lts / gln)

Tipo de neumático/aro de repuesto

44 / 11.6

Peso Bruto Vehicular (kg)

1.467

1.467

1.467

1.516

1.516

1.516

SEGURIDAD

Peso Neto (kg)

1.051

1.051

1.051

1.100

1.100

1.100

Airbags (6) frontales, laterales y de cortina

Capacidad de Carga (kg)

416

Alarma antirrobo

Capacidad maletero (lts)

470

Alerta de punto ciego BSA

INTERIOR
Manual

Cinturones delanteros y traseros de 3 puntas

Apoyacabezas delanteros integrados fijos

Control de limitador de velocidad manual

Asiento conductor regulable en altura

Control electrónico de estabilidad ESC StabiliTrak

Asiento trasero abatible 60/40

Control electrónico de tracción TCS
-

-

-

-

-

-

-

Frenos ABS con distribución electrónica de frenado EBD

-

Inmovilizador antirrobo de Motor

Cierre centralizado y con comando a distancia integradas en la llave
Negro

Negro

Negro

Negro/Gris

Negro/Gris

Negro/Gris

ISOFIX x2

Columna de dirección regulable en altura y profundidad

Latin NCAP 5 estrellas adultos + niños y Advance Award

Computador a bordo (velocidad, autonomía/combustible)

Sensores de estacionamiento traseros

Conectividad WiFi 4G

Sensores de estacionamiento traseros y frontales

Control de velocidad crucero

-

Cámara de retroceso

Climatizador

Alzavidrios eléctricos "one touch" con función anti-atrapamiento

Color de tapiz de asientos

T115/70R15 / Acero

Asistente de partida en pendiente HSA

Aire acondicionado

Asistente de estacionamiento semiautomático Easy-Park

-

-

-

-

Tela deluxe

Tela deluxe

Tela deluxe

-

-

-

TFT

TFT

TFT

-

-

-

-

COLORES EXTERIORES

Control remoto de pestillos y alzavidrios eléctricos
Controles de radio y teléfono en el volante
Material de tapiz de asientos

Ecocuero premium

Ecocuero premium

Ecocuero premium

TFT

TFT

TFT

OnStar Servicio de asistencia
OnStar sistema de encendido de motor remoto (Smartphone)
Pantalla en tablero 3.5"
Radio con tecnología MyLink touchscreen 7" (Bluetooth, AM/FM, USB,
Apple Car Play y Android Auto) y 6 parlantes
Volante deportivo forrado en cuero

*Equipamiento disponible según versión. GM se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.
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