CHEVROLET SPARK GT

CHEVROLET SPARK GT

INCORPORADO

ESPECIFICACIONES
EXTERIOR
Espejos retrovisores exteriores eléctricos abatibles manualmente

Chevrolet MyLink® con pantalla táctil de 7” compatible con Android Auto®
y Apple Car Play®

Espejos retrovisores exteriores con ajuste manual

Radio AM/FM / MP3 / USB / AUX / Bluetooth®

LS

LT

PREMIER

Espejos retrovisores del color de la carrocería

Parlantes

Espejos retrovisores en color negro

Vidrios eléctricos delanteros

Luz direccional sobre retrovisor

Vidrios eléctricos posteriores

Luces anti niebla

OPCIONAL

NO DISPONIBLE

LS

LT

PREMIER

4

4

6

SEGURIDAD

Alerón posterior en color negro
Alerón posterior en el color de la carrocería

Bolsa de aire conductor y copiloto

Manijas de puerta en el color del vehículo

Barra de protección para impactos laterales

Manijas de puerta en color negro

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en asientos
delanteros

Corbatín “Chevrolet” en la parte delantera y posterior

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en asientos
traseros

Emblema “Spark GT” en la parte posterior
Emblema “Premier”
Aros de aluminio 14”

ChevyStar

Aros de acero 14”

Columna de dirección colapsable
Limpiaparabrisas posterior

INTERIOR

Seguro de niños en puertas traseras

Aire acondicionado

Frenos ABS

Asientos delanteros tipo butaca

Anclaje de seguridad ISOFIX para asientos de niños

Asiento posterior abatible

Alerta de cinturón de seguridad para conductor

Control de radio en el volante

Apertura remota de puerta
Bloqueo central

Tapa de tanque de combustible con apertura remota desde el
interior del vehículo

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)*
Asistente de arranque en pendiente*

Doble portavaso

*Aplica año modelo 2020.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor

1.2 L DOHC

CAPACIDADES Y PESOS

Válvulas

16

Peso bruto vehicular (kg)

1368

Número de cilindros

4

Capacidad de carga (kg)

375

Potencia (HP@rpm)

80,5 @ 6.400

Capacidad de tanque de combustible (lt/gal)

Torque (Nm@rpm)

108 @ 4.800

Capacidad de carga de baúl (lt)

Relación de compresión

9.8

Relación ﬁnal

4.444

Suspensión delantera

Independiente McPherson

Suspensión posterior

Eje de torsión

Frenos delanteros

Discos sólidos

Frenos posteriores

Tambor

Barra estabilizadora

Delantera

Llantas

165 / 65 R14

Dirección

Electrónicamente asistida

Transmisión

Manual de 5 velocidades

Alto 1522 (mm)

35/ 9
192

COLORES

Dist. Ejes 2375 mm)
Ancho 1597 (mm)

Largo 3635 (mm)

• AUTOLANDIA • AUTOLASA • AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • CENTRALCAR • ECUA-AUTO
• E. MAULME • IMBAUTO • INDUAUTO • LAVCA • METROCAR • MIRASOL • PROAUTO • VALLEJO ARAUJO
Emitido agosto de 2019
1 La información de la ﬁcha técnica, colores, modelos, versiones, imágenes, precios y
otras especiﬁcaciones son referenciales e ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en los Concesionarios Autorizados Chevrolet debido a la variedad y opciones de productos y servicios Chevrolet.

