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chevrolet.mx ASISTENCIA EN EL CAMINO CHEVROLET/chevroletmexico /chevroletmexico

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa más no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. 
Es por ello que te recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifiques toda la información con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet®, General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos 
con equipo opcional o no disponible. Consulta el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos Chevrolet responden a tu confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de defensa a defensa por 2 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carrocería, por 5 años o 50,000 kilómetros, 
lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Consulta términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo 
nuevo. Sólo General Motors te cuida en ciudad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Consulta restricciones en el Centro de Atención a Clientes Lada sin costo: 01-800-466-0811. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GM, llama al Centro de Atención a Clientes Chevrolet México: Lada sin costo: 01-800-466-0811. 
E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dale servicio a tu vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. D. R. ©. GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843, Col. Granada C.P. 11520 México, D.F., 2013.

COLORES EXTERIORES

Blanco Negro Grafito Metálico Plata Brillante Rojo Victoria *Azul Oscuro Metálico *Champagne Metálico *Gris Oxford *Rojo Tinto Brillante

* Exclusivo versiones LT y LTZ 

EquIpamIEnTO/ESpECIfICaCIOnES TéCnICaS ChEvROLET avEO 2014

Dimensiones exteriores (cm)
Altura total 150.6
Ancho total 170.9
Largo total 431.5

Ls Lt LtZ

manual manual
+ Aire Automático manual Automático manual Automático

interior
Aire acondicionado • • • • • •
Cristales eléctricos delanteros y traseros • • • •
Desempañador eléctrico trasero • • • • • •
espejos exteriores eléctricos • •
radio Am/Fm con Bluetooth®, UsB, auxiliar para iPod® y sistema de 4 bocinas •
radio Am/Fm con CD/mP3, Bluetooth®, entrada para iPod®, UsB y sistema de 4 bocinas • • • •
seguros eléctricos • • • •
Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero • • • • • • •
Volante con ajuste de altura y controles de audio • •
exterior
Apertura de cajuela desde la llave • • • •
Defensas al color de la carrocería • • • • • • •
Faros delanteros de niebla • •
manijas de puertas y de cajuela cromadas • • • •
Parrilla de doble puerto en color negro y contorno cromado • • • • • • •
rines de acero de 14” con tapón de rueda completa • • •
rines de acero de 15” con tapón de rueda completa • •
rines de aluminio de 15” • •
segUriDAD
Alarma a control remoto • • • •
Barras laterales contra impacto • • • • • • •
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero • •
Columna de dirección colapsable al impacto • • • • • • •
Frenos ABs en las 4 ruedas • •

ComPArtimiento trAsero
Altura de asiento a techo 95.0
espacio para hombros 134.1
espacio para caderas 134.1
espacio para piernas 89.8

Dimensiones interiores (cm)
ComPArtimiento DeLAntero
Altura de asiento a techo 99.8
espacio para hombros 136.1
espacio para caderas 131.1
espacio para piernas 104.9

CAPACiDADes (L)
espacio para equipaje                                                                                    351
tanque de combustible                                                                                    45

iPod® es una marca registrada de Apple Computer Company. Derechos reservados.

motor/CHAsis/meCÁniCo
motor: 1.6L, 4 cilindros, DoHC, mFi
Potencia: 103 hp @ 5,800 rpm
torque: 107 lb-pie @ 3,600 rpm
Direccion hidráulica
suspension delantera macPherson®
suspension trasera con barra de torsion con brazo en L
transmision manual de 5 velocidades (Ls, Lt, LtZ)
transmision automatica de 4 velocidades (Ls, Lt, LtZ)


