NUEVO CHEVROLET SPARK ACTIV ®

ESPACIO Y CONECTIVIDAD
			AL EXTREMO
Cuando lo conozcas vas a descubrir el espacio más exclusivo del

CHEVROLET MYLINK® MÁS SMARTPHONE INTEGRATION.

segmento. Tiene un tablero y vestiduras diseñados especialmente

Descubre la innovación de Smartphone Integration que conecta tu

para esta versión que combinan perfecto con la consola central con

smartphone, ya sea Android con “Android Auto ” o iOS a través de

terminado brillante y mucho más.

“Apple CarPlayTM” y lo proyecta en la pantalla táctil. Una vez conectado

• Cristales eléctricos con express up and down.
• Controles de audio al volante.
• Espejos laterales con ajuste eléctrico calefactables y 		
plegables eléctricamente.
• Aire acondicionado manual.
• Sistema de audio de 6 bocinas.
• Asientos traseros completamente abatibles con opción 60/40.

TM

podrás disfrutar de los comandos de voz, enviar y recibir mensajes,
proyectar tus mapas y disfrutar de tus aplicaciones favoritas; todo
esto sumado al sistema de infoentretenimiento Chevrolet MyLink®
con el que podrás conectarte a través de Bluetooth®, USB, dispositivo
auxiliar o MP3.

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 a hacer cambios a la información contenida en este
catálogo 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 a 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. Garantía de defensa a defensa para vehículos
Chevrolet año/modelo 2016: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la póliza de garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet
o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria
autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar donde 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 de 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, tal 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 este catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2016, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda la información con el Distribuidor Autorizado GM
de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho a modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas están legalmente registradas y OnStar® México es la licenciataria autorizada
para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulte términos y condiciones de los servicios OnStar® en www.onstar.com.mx. 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. Los valores de rendimiento de
combustible (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas,
topográficas, combustible y otros factores.

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES

ACTITUD SOFT-ROADER

COLORES EXTERIORES

NUEVO CHEVROLET SPARK ACTIV®
INFOENTRETENIMIENTO
Computadora de viaje
Controles de audio y teléfono al volante

RIELES DE TECHO
CROMADOS

FAROS DE HALÓGENO CON
LUCES LED Y FAROS DE
NIEBLA CROMADOS

Infoentretenimiento MyLink® “Smartphone Integration” con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, con pantalla táctil de 7”,
radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB y Aux-In y conexión Bluetooth®

White Mega

Silver Touch

Beige Pearl

Red Victory

Green Pistacho

Mint My Mind

Blue Splash

Mystic Violet

Gray Gun

Black Net

Sistema de audio con 6 bocinas

INTERIOR
Aire acondicionado con controles manuales

SPOILER DEPORTIVO

Asiento de conductor con ajuste manual de altura
Asientos traseros completamente abatibles con opción 60/40
Cristales delanteros y traseros eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor
Molduras en puertas con insertos cromados

FASCIA DELANTERA Y TRASERA
EN COLOR NEGRO CON DETALLES
PLATEADOS

PARRILLA CON
NUEVO DISEÑO
ACTIV

Vestiduras de tela Premium exclusiva de ACTIV

EXTERIOR
Defensas delantera y trasera en color negro
Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico, plegables eléctricamente, calefactables, con luz de direccional
Faros de niebla cromados con diseño exclusivo ACTIV

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
SOFT RIDE

Faros delanteros de halógeno con luces LED
Manijas exteriores de puertas al color de la carrocería
Parrilla cromada con diseño especial ACTIV
Rines de aluminio de 15” con diseño ACTIV

RINES DE ALUMINIO DE 15”
CON DISEÑO EXCLUSIVO

MOLDURAS LATERALES
EXTREMAS
5.5 CM MÁS ALTO*

Rieles de techo cromados
Spoiler con diseño deportivo al color de la carrocería

SEGURIDAD
Sistema de asistencia en tiempo real OnStar®
Alarma antirrobo desde la llave y seguros eléctricos automáticos

* EN COMPARACIÓN CON CHEVROLET SPARK LTZ

SACA EL MÁXIMO
A CADA MOMENTO
La otra cara de Spark trae para ti una nueva versión más robusta,

MANÉJALO Y DESCUBRE LA DIFERENCIA. El sistema de Suspensión

audaz y atrevida, que mantiene su look deportivo y todo el estilo

Soft Ride ofrece un suave manejo con mayor estabilidad; tiene

de una nueva generación. Chevrolet Spark Activ® está creado para

amortiguadores más altos, dirección electroasistida y llantas más

inspirarte a hacer más.

anchas para mayor tracción, todo esto se traduce en una mejor y más
cómoda experiencia de manejo. Con motor 1.4L, 98 hp y transmisión
manual de 5 velocidades, da un gran rendimiento de combustible de
22.2 Km/L combinado, es perfecto para salir a carretera.

Alerta preventiva de uso del cinturón de seguridad para conductor

ONSTAR®, LA TECNOLOGÍA
MÁS AVANZADA
Chevrolet Spark Activ® es el único auto del segmento que integra la tecnología de OnStar® que
combina la atención de un Asesor especializado para brindarte asistencia en caso de accidente,
proporcionando a los servicios de emergencia tu ubicación exacta con sólo presionar el botón
azul OnStar®. También te permite pedir un diagnóstico de tu auto en tiempo real y recibir un
resumen mensual en tu correo.
Descarga la aplicación RemoteLink® que te ayuda a mantenerte en contacto con tu auto desde
tu smartphone. Podrás abrir y cerrar las puertas, encender el motor, consultar el nivel de
combustible y más.

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Frenos delanteros de disco y traseros de tambor con sistema ABS en las 4 ruedas

