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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET ONIX

ONIX
LT

ONIX
LTZDIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo total (mm) 3930 3930

Ancho total incluyendo espejos  (mm) 1964 1964

Alto total en orden de marcha (mm) 1484 1484

Distancia entre ejes (mm) 2528 2528

Capacidad del tanque de combustible (lts) 54 54

Capacidad del baúl (lts) 280 280

MOTOR

Combustible Nafta Nafta

Cilindrada (cm3) 1389 1389

Inyección de combustible Multipunto Multipunto

Potencia Máxima (CV/rpm) 98/6000 98/6000

Torque Máximo (Nm/rpm) 126/2800 126/2800

Cilindros / Válvulas 4 / 8 4 / 8

Arbol de levas SOHC SOHC

Dirección Hidráulica • •

Suspensión delantera Tipo Mc Pherson Tipo Mc Pherson

Suspensión trasera Semi Independiente
c/ eje de torsión

Semi Independiente
c/ eje de torsión

Tipo de frenos delanteros      Disco Ventilado      Disco Ventilado

Tipo de frenos traseros Tambor Tambor

Transmisión tipo     Manual de 5V     Manual de 5V

ONIX
LT

ONIX
LTZINTERIOR/CONFORT

Aire acondicionado • •

Asiento de conductor regulable en altura • •

Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 •

Cierre centralizado de puertas  c/ comando a distancia •

Columna de dirección regulable en altura • •

Computadora de a bordo •

Espejos exteriores eléctricos •

Espejos exteriores rebatibles manualmente • •

Levantavidrios eléctricos one touch delanteros y traseros •

Levantavidrios eléctricos con sistema antipinzamiento •

Baúl con iluminación • •

Parasoles con espejo y cobertor • •

Portarevistas en respaldo de asiento del acompañante •

Tecnología My Link: pantalla táctil de 7”, Bluetooth, USB y AUX IN. • •

Tapizados en tela • •

EXTERIOR

Espejos color carrocería •

Parrilla con marco cromado •

Manijas de puertas color carrocería •

Faros delanteros halógenos • •

Llantas de acero de 15” •

Llantas de aleación de 15” •

Tipo de neumático        185/65/R15        185/65/R15

Paragolpes color carrocería • •

SEGURIDAD

Airbags frontales para conductor y acompañante • •

ABS con distribución electrónica de frenado • •

Aviso de colocación de cinturón de seguridad  p/conductor • •

Apoyacabezas delanteros  y traseros regulables en altura • •

Cierre automático de puertas en velocidad •

Cinturones delanteros de 3 puntos con regulación en altura • •

Inmovilizador de motor • •

Luces antiniebla delanteras •

Sistema de alarma antirrobo •

Trabas para niños en puertas traseras • •

Vehículo de producción brasileña. Las fotos y las especificaciones corresponden a la versión LTZ. Imágenes y colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. 
Av. Leandro N. Alem 855 piso 2, Capital Federal, se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

0800-888- CHEVROLET ( 2438)        www.chevrolet.com.ar 

Naranja Flame

Negro

Blanco Summit Plata Switchblade

Rojo Pepper Gris Sand

COlORES EXTERIORES


