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CHEVROLET CRUZE INCORPORADO

ESPECIFICACIONES

OPCIONAL

Espejos exteriores eléctricos
EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 1.4 L TURBO DOHC CVVT

Espejos exteriores colapsibles manualmente

Parachoque delantero y posterior del color del vehículo

Espejos exteriores colapsibles eléctricamente con luz direccional 
(Disponible en versión Hatchback)

Manijas exteriores en puerta bodycolor con línea cromada
Corbatín Chevrolet en parrilla  y tapa de maletero
Luces antiniebla
Luces diurnas LED

Válvulas
Número de cilindros
Potencia (HP@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Relación de compresión

Relación final
Suspensión delantera
Suspensión posterior

16
4
153 @ 5.600
239 @ 2.000-4.000
10:1

3,14
Transmisión Automática 6 velocidades

McPherson  sobre resortes helicoidales
Eje rígido con espirales

Frenos delanteros
Frenos posteriores

Discos ventilados 15”
Discos sólidos 15”
215 / 50 R17Llantas

Rines de aluminio de 17’’

450
52

CAPACIDADES Y PESOS
Capacidad de carga (kg)
Capacidad de tanque de combustible (lt)
Capacidad de carga del baúl (lt) 440

Vino
COLORES
Blanco AzulNegro Plateado Plomo RojoAire acondicionado con control electrónico

Botón de encendido (Start/Stop)
Encendido remoto
Techo corredizo con 2 pulsadores de techo
Asiento de conductor ajustable electrónicamente en 8 vías
Asientos posteriores abatibles 60/40 con apoyacabezas
Volante de cuero con corbatín Chevrolet

INTERIOR
Radio  pantalla táctil 8” con 6 parlantes

Cámara de visión posterior en la pantalla del radio
Control de radio y computador a bordo desde el volante

Control de crucero
Apertura de puertas por cercanía
Cargador inalámbrico de celular (Disponible en versión Hatchback)

SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales, laterales conductor y pasajero
Bolsa de aire de cortina trasera

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos para los 5 
pasajeros

Asistente de estacionamiento semi-automático

Bloqueo central con comando de distancia
Barra de protección para impactos laterales

Asistente de permanencia en carril
Chevystar

Vidrios delanteros y posteriores eléctricos 

Sensor de proximidad
Frenos ABS
Control de estabilidad
Anclaje de seguridad ISOFIX para asientos de niño

Sensor de lluvia

Alerta de vehículos en punto ciego
Alerta de colisión frontal
Sensor de luces

MEDIDAS

Largo (mm) 4.666
Distancia entre ejes (mm) 2.700

Alto (mm)
Ancho (mm)

1.457
1.795

• AUTOLANDIA • AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • CENTRALCAR • ECUA-AUTO
• E. MAULME • IMBAUTO • INDUAUTO • LAVCA • METROCAR • MIRASOL • PROAUTO • VALLEJO ARAUJO

 Emitido el 01 de febrero del 20181 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


