ONIX 2021

LA MEJOR TARJETA
DE PRESENTACIÓN
El Totalmente Nuevo Chevrolet Onix desafía el status quo de su segmento con
características nunca antes vistas que hacen de él una primera impresión inolvidable.
Su motor Turbo Eficiente con gran rendimiento, conectividad total y diseño
elegante lo convierten en una gran opción para aquellos que siempre buscan más.

Onix Premier L en Azul Pacífico con
parrilla de doble puerto con bordes
cromados, faros de halógeno con
proyector, luces diurnas LED, faros
traseros LED y rines de aluminio de 16”.

DESTACADOS

Interior de Onix Premier L con
Asientos Bitono forrados en
leatherette y cabeceras integradas
para un diseño más deportivo.

Touchscreen de 7”
Cargador inalámbrico
Controles al volante
Aire acondicionado electrónico

DISEÑO INTERIOR

IMPORTA MÁS
LO QUE LLEVAS DENTRO
Chevrolet Onix destaca por fuera y por

y Android AutoTM , cámara y sensores de

dentro. Su interior con terminados

reversa, aire acondicionado electrónico

premium le da una atmósfera moderna.

y automático, 4 bocinas, 2 tweeters,

El Internet a bordo, una pantalla de 7”

controles de audio al volante y un cargador

integrada al diseño con Smartphone

inalámbrico, hacen de este auto un ejemplo

Integration con Apple CarPlay

de superioridad en tecnología y confort.

TM

1 Para más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlay™ y Android Auto™, consulte con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. 2 El cargador inalámbrico
no es compatible con todos los dispositivos.

Onix Premier L con Dirección Electroasistida
(EPS) que contribuye a un mejor rendimiento
de combustible y a un manejo suave y listo
para cualquier maniobra.

CONECTIVIDAD

LAS NUEVAS
GENERACIONES NACEN
CON INTERNET INTEGRADO
Chevrolet Onix es el único con internet a bordo, con el que tú y tus
acompañantes podrán compartir de todo a cada kilómetro.
Con OnStar® 4G LTE y su hotspot de Wi-Fi®, conecta hasta 7
dispositivos en un rango de hasta 15 metros, y con la aplicación
móvil myChevrolet® revisa diagnósticos, enciende y apaga el motor,
o consulta su ubicación exacta en tiempo real desde tu celular.

4G LTE WI-FI®

PERFORMANCE

¿SE PUEDE
TENERLO TODO?
SEGURIDAD

Su nuevo motor Turbo Eficiente le otorga potencia
nunca antes vista en el segmento de hasta 130 hp con

ONSTAR®

un consumo excepcional. Da la sensación de despegue
al acelerar y una conducción muy cómoda.

Sabemos la gran diferencia que hace estar acompañado durante un

El Chevrolet Onix está disponible en dos versiones:

accidente. Con OnStar®, tienes un Asesor 24/7 con solo apretar el

manual de 5 velocidades y automática de 6, con

Botón Azul. Él te atenderá durante la emergencia y enviará

transmisión de última generación.

inmediatamente los servicios necesarios hasta donde estés. Y si tu
bienestar se encuentra comprometido y no puedes contestar, los

NUEVA GENERACIÓN DE MOTORES TURBO

1.0L TURBO
114 HP

1.2L TURBO
130 HP

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
1.0L 3 cilindros TA

21.0 combinado

1.0L 3 cilindros TM

23.3 combinado

1.2L 3 cilindros TA

20.3 combinado

servicios de emergencia serán enviados a tu ubicación de forma
automática.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL CONDUCTOR

ACCESORIOS

¿CÓMO SER MÁS SEGURO?

TEST DE PERSONALIDAD

6 bolsas de aire. 2 bolsas frontales, 2 bolsas laterales

Asistencia de arranque en pendientes. El freno sigue

Accesorios diseñados específicamente para hacer tu

y 2 de tipo cortina.

operando en una pendiente aunque se libere el pedal.

Chevrolet Onix único y listo para lo que necesites:
• Viaja cómodamente con las vestiduras de vinipiel.

Alerta preventiva de uso de cinturón en todas las

Limitador de velocidad manual. El conductor puede

posiciones. Te avisa si algún pasajero aún no lo ha

fijar una velocidad y el coche alertará para no

abrochado.

excederla.

• No pierdas nada de vista con la cámara de
visión trasera.
• Cambia por completo la actitud de tu Onix con
los rines de 16”.

Alarma antirrobo e inmovilizador. Emite una alerta si

Seguros de puertas eléctricos. Sensibles a la

alguien intenta ingresar a tu vehículo sin la llave. El

velocidad, y para niños en las puertas traseras.

inmovilizador impide el arranque en caso de que la llave
de encendido no sea la correcta.
Sensor de reversa para asistencia de estacionado.
Te alerta indicando la proximidad de un obstáculo
Cámara de reversa. Mantiene a la vista lo que sucede

trasero para evitar colisiones.

detrás de tu Chevrolet Onix.
Sistema de anclaje ISOFIX y Tether. Lleva con
Cinturones de seguridad de 3 puntos para todas las

seguridad las sillas de tus hijos en el asiento trasero.

posiciones. Viaja siempre seguro sin excepción.
Estarás protegido en caso de accidente. Su interior
Control electrónico de estabilidad StabiliTrak®. Frena
individualmente las ruedas en situaciones de riesgo
para evitar derrapes.

Frenos ABS, EBD y BA. Frenos de disco delanteros y
traseros de tambor con ABS en las 4 ruedas, evitan que
las llantas se bloqueen en frenados bruscos.

ofrece seguridad gracias a su estructura con barra
frontal reforzada.

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

ESPECIFICACIONES
●

EQUIPAMIENTO DE SERIE

●

NO DISPONIBLE

CAPACIDADES

1.0L 3 cilindros TA

16.7 km/L ciudad/30.6 carretera/21.0 combinado

Tanque de combustible

44L

1.0L 3 cilindros TM

19.3 km/L ciudad/31.3 carretera/23.3 combinado

Cajuela

469L

1.2L 3 cilindros TA

16.3 km/L ciudad/29 carretera/20.3 combinado

LS TA

LT TM

LT TA

PREMIER L

●

●

6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 de tipo
cortina)

●

●

●

●

●

Línea de contorno cromada Belt Line

●

●

●

●

●

Alarma e inmovilizador

●

●

●

●

●

Luces delanteras de halógeno con proyector

●

●

●

●

●

Alerta de uso de cinturón de seguridad

●

●

●

●

●

Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles
con sistema ISOFIX y Tether

●

●

●

●

●

Cámara de reversa

●

●

●

●

●

PREMIER L

●

LT TA

●

LT TM

●

LS TA

Espejos con control eléctrico y manijas al color de la
carrocería con función de entrada sin llave

LS TM

LS TM

Conoce más del vehículo

SEGURIDAD

EXTERIOR

Luces direccionales laterales

●

●

●

●

●

Luces diurnas LED

●

●

●

●

●

Luces traseras LED

COLORES EXTERIORES

●

●

●

●

●

Parrilla con contorno cromado

●

●

●

●

●

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todas
las posiciones

●

●

●

●

●

Rines de acero de 15”

●

●

●

●

●

Control de estabilidad electrónico StabiliTrak®

●

●

●

●

●

Rines de aluminio de 15”

●

●

●

●

●

Rines de aluminio de 16”

●

●

●

●

●

Frenos de disco delanteros y traseros de
tambor con ABS en las 4 ruedas, EBD y BA

●

●

●

●

●

INTERIOR

Limitador de velocidad manual

●

●

●

●

●

2 puertos USB de carga para segunda fila
de asientos

●

●

●

●

●

Aire acondicionado con controles manuales

●

●

●

●

●

Seguros de puertas eléctricos sensibles
a la velocidad y seguros para niños en las
puertas traseras

●

●

●

●

●

Aire acondicionado con función automática
y controles electrónicos

●

●

●

●

●

Sensores de reversa auditivos para asistencia
de estacionado

●

●

●

●

●

Asiento de conductor con ajuste de altura

●

●

●

●

●

Asientos bitono forrados en leatherette

●

●

●

●

●

Asientos de tela

●

●

●

●

●

Asientos traseros abatibles 60/40

●

●

●

●

●

Botón de encendido sin llave

●

●

●

●

●

Cargador inalámbrico

●

●

●

●

●

Columna de dirección con ajuste de altura
y profundidad

●

●

●

●

●

Controles de audio y teléfono al volante

●

●

●

●

●

OnStar® con puerto Wi-Fi® hasta para
7 dispositivos

●

●

●

●

●

Pantalla de 7” con Smartphone Integration
Apple CarPlayTM y Android AutoTM

●

●

●

●

●

Radio AM/FM con Bluetooth® y USB

●

●

●

●

●

Sistema de audio (2 bocinas frontales,
2 bocinas traseras y 2 tweeters)

●

●

●

●

●

Alto

1,470 mm

Altura de asiento a techo delantero

986 mm

1,730 mm

Espacio para piernas delantero

1,066 mm

4,474 mm

Espacio para piernas trasero

910 mm

Motor: 3 cilindros, 1.0L Turbo, DOHC
Potencia: 114 hp
Torque: 120 lb-ft @ 4,500 rpm

●

●

●

●

●

Motor: 3 cilindros, 1.2L Turbo, DOHC
Potencia: 130 hp
Torque: 141 lb-ft @ 4,000 rpm

●

●

●

●

●

Suspensión delantera tipo McPherson®
y trasera de brazo de torsión

●

●

●

●

●

Transmisión automática de 6 velocidades

●

●

●

●

●

Transmisión manual de 5 velocidades

●

●

●

●

●

Dirección electroasistida

●

●

●

●

●

DIMENSIONES

Vidrios eléctricos con función express up/down

●

●

●

●

●

Volante forrado en piel

●

●

●

●

●

Largo

Plata Brillante

Gris Grafito Metálico

Rojo Rubí

Azul Pacífico

Negro

1 El color puede variar ligeramente de acuerdo a producción.

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Ancho

Blanco

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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 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 con
su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de
internet chevrolet.com.mx. Para más información acerca del sistema de infoentretenimiento Apple CarPlay™ y Android Auto™, o bien respecto a los servicios
de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos consulte con su Distribuidor
Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada anteriormente.
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. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Onix 2021:
60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. 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 800-466-0811,
o envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas
de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el

vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables
en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y
condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del
vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad.
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; asimismo, requiere del sistema eléctrico
del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar
disponible. OnStar® de México no ofrece garantía de que el servicio será
ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del
alcance de OnStar® pueden limitar los servicios que se proporcionan. Para
conocer la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite
onstar.com.mx. Los servicios y la conectividad 4G LTE Wi-Fi® pueden variar
dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir
un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son
propiedad de OnStar® LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es
licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los Estados
Unidos Mexicanos. “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército
Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2020”.
Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet®,
Chevrolet Onix, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad
de General Motors LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos
Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército
Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2020”.

Chevrolet México

ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

4G LTE WI-FI®

CHEVROLET.COM.MX

