CHEVROLET
VOLT ®

ROMPE LA BARRERA
DE LA DISTANCIA
El nuevo auto eléctrico de rango extendido Chevrolet Volt®, brinda
80 km en rango eléctrico y otorga hasta 676 km de autonomía con
una carga y un solo tanque de combustible. Esto quiere decir que
puedes viajar de la ciudad a la playa, ida y vuelta, sin necesidad
de hacer una sola parada. Sin duda, Chevrolet Volt®, es el balance
perfecto entre electricidad y mecánica.

80KM

DURACIÓN
DE LA BATERÍA

676KM

RANGO EXTENDIDO
(CARGA+BATERÍA)

COSAS QUE NECESITAS SABER.

· Si crees que un auto eléctrico no puede recorrer grandes
distancias, Volt te demostrará lo contrario.
· ¿Quién dice que un auto eléctrico no puede ser veloz? Siente los
149hp y torque de 294 lb-pie que ofrece Volt.
· Cárgalo en casa, ya que incluye cargador fijo de pared de 240V
(carga completa en 4 hrs).
· Conéctalo donde sea con su cargador portátil de 120V (carga
completa en 7 hrs).

Chevrolet México
@ChevroletMexico

ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante 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, de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o
accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar cualquiera de sus 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. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al
Centro de Atención a Clientes Chevrolet, en su teléfono 01-800-466-0811 o email asistencia.chevrolet@gm.com. El rango señalado de energía se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo convencional debido a condiciones climatológicas, topográficas y otros factores. Las marcas que aparecen
están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. General Motors de México S. de R.L. de C.V. Av. Ejército Nacional No.843, Col. Granada, C.P. 11520 México D.F., 2016. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder
dar el servicio en dicha zona, y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción, y la tecnología compatible con el servicio de OnStar®. El servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) no ofrece ninguna
garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® México podrían obstruir los servicios que se proporcionan, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa, la ubicación del vehículo, colinas, edificios altos, estacionamientos, túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la
arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión o exceso de tráfico o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenidas en esta publicación se encontrarán disponibles en los modelos año 2017, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento
incluido y toda la información con su Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho de modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo logotipo es propiedad de OnStar LLC, OnStar de México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) es licenciataria autorizada de dicha marca
para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta planes de contratación, términos, condiciones y aviso de privacidad en www.onstar.com.mx. “D.R. ©; ONSTAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No. 843, Col. Granada, C.P. 11520, México, D.F., 2015”. El uso del logotipo Apple CarPlayTM significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de
funcionamiento de Apple®. Apple® no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple®, iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple CarPlayTM es una marca
de Apple Inc. AndroidTM y Android AutoTM son marcas comerciales de Google Inc.

UN LUJO INTELIGENTE. Además de un diseño intuitivo y de

un alto nivel de sofisticación en cada uno de sus detalles, el
nuevo Chevrolet Volt® cuenta con la tecnología más avanzada
en entretenimiento, seguridad y conectividad.
Jamás imaginaste un auto así.

CÁRGATE DE ENERGÍA POSITIVA. Dudar nunca ha sido una opción,

maneja seguro con todas las garantías del nuevo Volt.
· Mantenimiento por los primeros 3 años o 60,000km.
· 8 años de garantía en batería o 160,000km.
· Garantía defensa-defensa por 3 años o 60,000km.

Su sistema Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android

· Traslados por avería de llanta o recarga de batería sin costo.

AutoTM te permite conectar tu celular vía USB para que puedas

· Sistema OnStar®. Asistencia en tiempo real 24 hrs/365 días.

interactuar con MyLink® a través de una pantalla táctil de 8” con
funciones como: música, mensajes de texto e incluso desplegar mapas

TODOS HABLARÁN
DE TU POTENCIAL

de navegación de México, Estados Unidos y Canadá. Y para hacer tus viajes
más placenteros, disfruta del inigualable sonido de las 7 bocinas Bose® y
subwoofer con el que está equipado. Además, su pantalla LED reconfigurable
de 8” en el panel de control te indica cómo estás usando la energía al conducir,
mientras que el sistema “Regen on Demand” transfiere energía cinética a la batería,
a medida que el vehículo va disminuyendo su velocidad.

El mundo es de los arriesgados, de los que dejan atrás lo

· Línea exclusiva Chevrolet para autos eléctricos.
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA PARA TU SEGURIDAD.

· Asistente de estacionado semiautomático: frontal, trasero y lateral.
· Sensor indicador de cruce trasero.
· Sensor de punto ciego.
· 10 bolsas de aire.

convencional y buscan innovar con una nueva visión del mundo;
donde la tecnología no es una herramienta más, sino una
extensión de sí mismos y donde el verdadero lujo adquiere su
valor por cómo ayuda a mejorar el entorno.
¿Estás listo para el cambio?
¿Estás listo para Chevrolet Volt®?

SER ÚNICO TIENE
SUS RECOMPENSAS
NO PAGA TENENCIA
NO NECESITA VERIFICACIÓN*
NO PAGA ISAN (IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS)
*Requiere tramitar holograma.

EQUIPAMIENTO Y
ESPECIFICACIONES
CHEVROLET VOLT®

Asientos de piel delanteros y traseros calefactables
Asistente de estacionado semiautomático con ayuda frontal, trasera y lateral
Cámara de visión trasera
Cargador inalámbrico para smartphone (requiere funda especial, especificaciones en chevrolet.mx)
Control de estabilidad StabiliTrak®
Encendido de motor por botón
Entrada pasiva sin llave
Faros delanteros de halógeno con encendido automático y luces LED
Frenado regenerativo
Monitoreo de presión de llantas
Rines de aluminio de 17"
Transmisión automática

