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CARACTERÍSTICAS

CHEVROLET
ONIX
Con un motor de 1,4 litros y 98 HP, este modelo
de fácil manejo, proporciona un mayor confort
en tu día a día. Además de contar con un
consumo óptimo de combustible, también
puedes elegir el tipo de transmisión que más te
convenga.

#HoyEsAsí

DEPORTIVIDAD
Y ESTILO
DISEÑO QUE NADIE
PODRÁ DEJAR DE VER

Sus detalles cromados y sus nuevos faros de gran
alcance hacen que nunca pase desapercibido.
La personalidad del Chevrolet Onix 2019 se reﬂeja en
cada detalle de su exterior. Con un nuevo diseño más
deportivo, parrilla frontal renovada y exploradoras.

CON ACTITUD EN CADA GIRO

Para darle un estilo deportivo,
el Chevrolet Onix viene equipado
con Rines de aluminio de 15” bitono.

PARA TI,
QUE SABES
EXACTAMENTE
LO QUE
NECESITAS.
El Chevrolet Onix cuenta con MyLink de última
generación, compatible con Apple CarPlay y Android
Auto para que puedas disfrutar de todos los
contenidos y aplicaciones de tu teléfono inteligente
proyectados en la pantalla táctil de 7".
Gracias a Siri Eyes Free o el reconocimiento de voz
Android, tendrás la posibilidad de consultar tu agenda,
enviar mensajes de texto por voz, leer correos y
muchas más funciones.*

TECNOLOGÍA QUE
PREVIENE Y PROTEGE

Viaja por la ciudad con total confianza gracias a los sistemas de seguridad
ABS + EBD (Distribución Electrónica de Frenado), Airbag conductor y
pasajero que te entrega el Chevrolet Onix. Además, es el único en su
segmento con Control de Velocidad de Crucero (versión automática) lo
que te permitirá mantener una velocidad que garantice tu seguridad.

TECNOLOGÍA
QUE
PREVIENE
Y PROTEGE

La seguridad está presente no solo en su sólida estructura de acero de alta
resistencia sino también en el equipamiento presente para garantizar tu seguridad:
• Cámara de reversa
• Doble airbag frontal
• Inmovilizador de motor
• Alarma antirrobo, 5 cinturones de seguridad y apoyacabezas regulables en altura
• Cierre automático de puertas al iniciar la marcha, bloqueo electrónico desde el
interior para apertura y cierre de tapa de combustible y baúl desde la consola central
• Faros antiniebla para máxima visibilidad en el camino

Onix está Equipado con un motor de 1.4 litros de nueva
generación SPE (Smart Perfomance Economy),
adecuado a la topografía colombiana, transmisión
mecánica de 5 velocidades o automática secuencial de
6 velocidades que garantiza la eﬁciencia, el
rendimiento y una excelente experiencia de manejo.

UN PERFORMANCE
FORMANCE QUE TE SORPRENDERÁ
SORPR
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TECNOLOGÍA
QUE RESPONDE

Dispondrás de alertas de pico y
placa que te avisarán
oportunamente y se ajustarán a
la ciudad en que te encuentres.
Si tienes un problema en tu día a
día, cuentas con ChevyStar para
recibir atención médica o
mecánica a la hora y en el lugar
que lo necesites sólo con
oprimir un botón.
Siempre tendrás la seguridad que
brinda el acompañamiento a la
hora de viajar con tu familia
gracias al sistema de monitoreo en
ruta.

Contarás con una APP para tu
teléfono donde podrás
interactuar con los diferentes
beneﬁcios que ofrece
ChevyStar.
Podrás abrir y cerrar remotamente
las puertas de tu vehículo sin
importar el lugar en el que te
encuentres.
Con la activación de luces y bocina
se acabó el problema de no
encontrar tu vehículo en un
estacionamiento.
Podrás hacer uso del servicio de
localización e inmovilización de
tu auto.

Podrás tener entretenimiento con
música, streaming, fotos, videos,
aplicaciones y podrás hablar sin
quitar las manos del volante
gracias a la función manos libres.
Puedes programar alertas de
velocidad y estacionamiento con el
ﬁn de evitar las indeseadas multas.

Cuentas con un conserje a bordo
las 24 horas del día, los 7 días de
la semana a quien le podrás
pedir ayuda con tus reservas a
restaurantes, cines o solicitar
cualquier información de interés
que necesites.
Tendrás una línea de celular
independiente.
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PERSONALIZA TU CHEVROLET ONIX
“Todas las cosas se parecen a su dueño” por eso en Chevrolet tenemos una amplia gama de accesorios originales pensados y desarrollados para personalizar tu vehículo.
ELÁSTICO PORTAOBJETOS CON RED
(NEGRO, GRIS O NARANJA)

CHASÍS
Dirección

Suspensión

1426

Sistema de freno

Llantas
Rines

1964

1,4 AT LTZ

1,4 MT LTZ

Hidráulica de cremallera y piñón
Independiente McPherson con
Delantera
barra estabilizadora
Posterior
Barra de torsión
Tipo
Doble en diagonal
Delantero
Discos ventilados
Tambor
Posterior
Sí
ABS + EBD
Freno de mano Mecánico sobre ruedas traseras
185/65 R15
5,5Jx15 Aluminio (Repuesto Acero
115/70 R16)

Hidráulica de cremallera y piñón
Independiente McPherson con
barra estabilizadora
Barra de torsión
Doble en diagonal
Discos ventilados
Tambor
Sí
Mecánico sobre ruedas traseras
185/65 R15
5,5Jx15 Aluminio (Repuesto Acero
115/70 R16)

1705

MOTOR

2528
3933

Tipo/código
Posición
Desplazamiento (cc.)
Nro. de cilindros
Potencia (HP @ RPM)
Torque (N.m @ RPM)
Relación compresión
Alimentación
Calidad de gasolina

1,4 AT LTZ

1,4 MT LTZ

4 CIL SOHC/A14XE
Delantera transversal
1.389
4
97 @5800
126 @v2800
10,5:1
MPFI
RON91

4 CIL SOHC/A14XE
Delantera transversal
1.389
4
97 @5800
126 @v2800
10,5:1
MPFI
RON91

TRANSMISIÓN
Tipo/código

Relaciones

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Reversa
Relación ﬁnal de eje
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4X2)

1,4 AT LTZ

1,4 MT LTZ

Automática 6 vel/6T30 secuencial
4,449
2,908
1,893
1,446
1,000
0.742
2,871
4,11
FWD

Mecánica 5 vel / F15-5 WR
3,73
1,96
1,32
0,95
0,76
N/A
3,633
4,63
FWD

Batería (V)
Alternador

APARIENCIA EXTERIOR

PESOS Y CAPACIDADES
1,4 AT LTZ
Peso vacío (Kg.)
Peso bruto vehicular (Kg.)
Capacidad de carga (Kg.)
Volumen en área de carga (Lts.)
Tanque de combustible (L)
Capacidad de pasajeros

SISTEMA ELÉCTRICO 1,4 AT LTZ

1.072
1.447
375
280
54
5

1,4 MT LTZ
1.037
1.412
375
280
54
5

12 V
100 A

Corbatín “CHEVROLET” en parrilla y tapa de maleta
Emblema “Onix” “LTZ”
Parrilla frontal aplique cromado
Espejos retrovisores exteriores eléctricos
Espejos retrovisores exteriores abatibles manualmente
Manijas de puertas body color
Bumper delantero y posterior body color
Luces frontales halogenas azules
Luces diurnas led
Luces antiniebla azules
Limpia parabrisas delantero 3 velocidades intermitente
Limpia parabrisas posterior intermitente

1,4 MT LTZ
12 V
100 A

1,4 AT LTZ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1,4 MT LTZ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*Imagen de referencia.

COMODIDAD
Y APARIENCIA INTERIOR

1,4 AT LTZ

1,4 MT LTZ

Aire acondicionado
Espaldar de asiento posterior abatible 100% y removible
Asientos conductor y pasajero delantero tipo butaca con
espaldar y altura ajustable
5 apoyacabezas

X
X

X
X

X

X

X

X

Computador a bordo
Consola central con compartimiento y portavaso
posterior
Doble porta vaso delantero

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X/X

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Volante con comandos control crucero
Espejo retrovisor interior día/noche
Luz interior blanca
Porta mapas en tapa puertas delanteras
Chevrolet My Link pantalla táctil, radio AM/FM + MP3
+ USB + Bluetooth + 4 parlantes + 2 tweeters
Parasol conductor y pasajero con espejo de vanidad
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
con interruptor de bloqueo
Volante en cuero con 3 radios estándar + control de
audio/radio + control de llamadas
Volante ajustable en altura
Ajuste en altura asiento conductor
Desempañador vidrio trasero
Cojinería en cuero

SEGURIDAD

Alarma y apertura a distancia
Barras de acero para protección lateral en las puertas
(Air Bag) Bolsa de aire conductor / pasajero
Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos con
regulación de altura en asientos delanteros
Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en los
extremos y dos puntos en el centro del asiento trasero
Columna de dirección con absorción de impacto
Compuerta delantera con apertura remota desde el
interior del vehículo
Compuerta trasera con apertura remota desde el
interior del vehículo
Compuerta tapa tanque de combustible con apertura
desde el bloqueo de puertas
Mecanismo de apertura de capó desde el interior del
vehículo
Seguro de niños en puertas traseras
Sensor de reversa
Tercer Stop
Vidrio del parabrisas laminado
Bloqueo central
Cámara de reverso
Anclajes ISOFIX/LATCH

1,4 AT LTZ

1,4 MT LTZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
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