CHEVROLET ONIX® 2023
SUMA KILÓMETROS A TUS ÉXITOS

CON SU DISEÑO DEPORTIVO, LÍNEAS DINÁMICAS, DETALLES
EN COLOR NEGRO Y ROJO, MOTOR TURBO Y CONECTIVIDAD TOTAL
TODOS SABRÁN QUIÉN ERES.
DISEÑO EXTERIOR

DESTACA A DONDE VAYAS
• Detalles en negro: emblema, parrilla

• Parrilla de doble puerto con acabados

• Líneas de acento en rojo: parrilla,

• Luces direccionales en cada uno

• Quemacocos*

• Luces diurnas de LED (DRL)

• Faros traseros tipo LED

• Rines de aluminio de 16”

y rines*

rines y espejos*

en negro*

de los costados

*Solo disponible en versión Premier Redline

DISEÑO INTERIOR

LA COMODIDAD DE SER QUIEN ERES
• Exclusivo Interior bitono leatherette
*Maple-Negro con líneas de diseño
que realzan el tablero central
del vehículo*

• Asientos delanteros con look
deportivo

• Asientos abatibles 60/40

• Volante forrado en piel
*Solo disponible en versión Premier Redline

TECNOLOGÍA

CONECTA CON TODOS
• Pantalla 8” perfectamente integrada

• Ventanas eléctricas “express

• Smartphone integration con Apple

• Sistema OnStar® 4G LTE con spot

• Wireless Phone Projection

• Botón de encendido sin llave

• 6 bocinas (2 delanteras, 2 traseras

• Controles de audio/teléfono al volante

en el diseño interior

CarPlayTM y Android AutoTM

y 2 tweeters)

up/down” para todas las posiciones
Wi-Fi para hasta 7 dispositivos

SEGURIDAD

SEGURO EN CUALQUIER SITUACIÓN
Seis bolsas de aire: 2 frontales
para conductor, 2 laterales
y 2 de tipo cortina

Alerta preventiva del uso
del cinturón para conductor,
pasajero y traseros

Sistema de frenado antibloqueo
ABS en las 4 ruedas, Distribución
Electrónica de Frenado (EBD), así
como Asistencia de Frenado (BA)

Columna de dirección
colapsable al impacto con
ajuste de altura y profundidad
Alarma antirrobo e inmovilizador

Control de estabilidad StabiliTrak

OnStar® (Servicios
de emergencia SOS)*

Seguros de puertas eléctricos
automáticos

Cámara de reversa*

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

Sensores de reversa*

*Solo disponible en versión Premier Redline

DESEMPEÑO

SIGUE TU PROPIO CAMINO
• Dos motorizaciones: 1.0L Turbo

• Motor Turbo Eficiente con menos

y 1.3L naturalmente aspirado

consumo de combustible y mayor
sensación de aceleración

• Dos transmisiones: manual

• Rendimiento de combustible

5 velocidades y automática
de 6 velocidades

• Dirección electroasistida (EPS)

Combinado (km/l) 22*

para un manejo suave y eficiente

• Motor 3 cilindros 1.0L Turbo DOHC.
HP: 116 y Torque: 129 lb-pie.**

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo
a 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.
**Solo disponible en versión Premier Redline.

COLORES

Blanco

Gris Platino

Azul Ultramar

Rojo Scarlet

Beige Metálico

Negro

Verifique que su teléfono sea compatible para conexión inalámbrica visitando la página de soporte de Google Android Auto™
o Apple CarPlay™. El precio dependerá de cada modelo. 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, enunciativa más no limitativamente, 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
respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien
que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.
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