
● EQUIPAMIENTO DE SERIE ● NO DISPONIBLE

EXTERIOR RS RS 
Bitono

Faros delanteros LED ● ●

Techo panorámico ● ●

Bitono: Opción para combinar alguno de los colores exteriores 
disponibles con techo en color negro

● ●

Rines de aluminio de 20” ● ●

Puerta trasera con apertura manos libres con proyección de 
emblema Chevrolet en el suelo

● ●

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO RS RS 
Bitono

Motor V6, 3.6L, DOHC  con sistema Stop/Start
Potencia: 308HP @ 6,700 rpm
Torque: 270 lb-pie @ 5,000 rpm

● ●

Suspensión delantera McPherson y trasera independiente 
de 5 brazos

● ●

Tracción  delantera FWD ● ●

Transmisión automática de 9 velocidades ● ●

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE RS RS 
Bitono

Carretera 15.1 15.1

Ciudad 10.1 10.1

Combinado 11.9 11.9

INTERIOR RS RS 
Bitono

Centro de información para el conductor a color de 8” 
reconfigurable

● ●

Radio con Info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla 
táctil a color de 8”de alta resolución, Bluetooth®, Wi-Fi®, 
reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eyes Free

● ●

Smartphone Integration con Android Auto™  y Apple CarPlay™  
con proyección inalámbrica

● ●

Cargador inalámbrico para smartphone ● ●

Sonido Bose® con 8 bocinas con amplificador y subwoofer ● ●

Espejo retrovisor interior electrocrómico, con proyector de 
una segunda cámara de visión trasera (accionando palanca 
en espejo) 

● ●

Asientos frontales ventilados ● ●

Asientos frontales y traseros calefactables ● ●

SEGURIDAD RS RS 
Bitono

7 bolsas de aire ● ●

Alerta de colisión frontal con indicador de distancia ● ●

Asistencia de colisión inminente a cualquier velocidad ● ●

Faros IntelliBeam® ● ●

Alerta y asistencia por abandono de carril ● ●

Alerta de punto ciego ● ●

Alerta de cruce trasero ● ●

Sensores de reversa ● ●

Cámara de visión 360° ● ●

Alerta de detección de peatón ● ●

Servicios de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un 
hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo

● ●

Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que 
nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, enunciativa más no limitativamente, en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, 
equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la 
información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones 
controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que 
pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones 
climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. 
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Rojo Lava Rojo Lava

Plata 
Brillante

Plata 
Brillante

Mostaza
MetálicoNegro Blanco 

Platino

Rojo Rubí Rojo Rubí


