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PERFIL DEL CLIENTE El nuevo sedán para todo tipo de familia
DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR Deportividad con lineas fluidas y aerodinámicas
CONFORT Y CONVENIENCIA Ergonomía y practicidad
TECNOLOGÍA Tecnología avanzada
SEGURIDAD Viaja tranquilo con tu familia
DESEMPEÑO Para sortear cualquier situación
POR QUÉ COMPRAR UN ONIX SEDÁN El balance perfecto entre confort, deportividad y tecnología

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
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DEPORTIVIDAD CON LÍNEAS FLUIDAS Y AERODINÁMICAS
El Chevrolet Onix Sedán cuenta con líneas de diseño exterior que lo hacen ver compacto y deportivo
gracias a sus trazos fluidos y dinámicos y a sus rines de aluminio de 15”*. En su frontal destaca la
luz LED que permite mejorar la seguridad. La vista posterior es de carácter deportivo con luces de
diseño envolvente que parten desde el costado del vehículo y le dan continuidad a las líneas laterales.
*Versión LTZ

PERFIL DEL CLIENTE

El diseño interior también presenta un diseño
moderno que combinan a la perfección con
su estilo exterior. Detalles como el tablero
de instrumentos con velocímetro digital
lo hacen lucir actualizado. Los asientos
también aportan un toque de deportividad
con su acabado estilo premium.

EL NUEVO SEDÁN PARA TODO TIPO DE FAMILIA
El nuevo Chevrolet Onix Sedán es el nuevo vehículo de Chevrolet que llega a Colombia
con un perfecto balance entre espacio interior, una de las mejores capacidades de
baúl de su segmento, potente y eficiente motorización y un alto nivel de seguridad y
tecnología que lo han convertido en el carro más vendido en Latinoamérica.

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

DISEÑO EXTERIOR

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

El interior del Chevrolet Onix Sedán fue diseñado pensando en
ofrecer una experiencia práctica e intuitiva. Cuenta con detalles que
facilitan la vida a bordo como los controles de audio en el volante,
control de velocidad de crucero**, elevavidrios eléctricos en las 4
puertas* y apertura y cierre de vidrios con bloqueo automático desde
el control remoto del vehículo. Todo pensado para facilitar tu vida.
**Versión LTZ AT. *Versión LTZ

DISEÑO INTERIOR
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•
•
•
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Tablero fácil de leer y de aspecto
deportivo
Asientos en cuero/vinilo*
Control de velocidad de crucero**
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•
•
•
•

Manijas de puertas con acabado cromado
Mandos de audio en el volante
Bloqueo centralizado
Alarma

CONFORT Y CONVENIENCIA

•
•

Vidrios eléctricos express up / down en
las 4 puertas con accionamiento desde el
control remoto*
Luces con función “Follow me home”
*Versión LTZ
**Versión LTZ AT

ASIENTOS CON ACABADO PREMIUM*

500L
CAPACIDAD BAÚL
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TECNOLOGÍA AVANZADA
El Chevrolet Onix Sedán cuenta con sistema MyLink de última generación compatible con Apple
CarPlay y Android Auto que te permitirá disfrutar de todos los contenidos y muchas de las
aplicaciones de tu teléfono inteligente proyectadas en la pantalla de 7”. Gracias al botón ubicado
en el volante del vehículo, puedes realizar llamadas, enviar mensajes de whatsapp, seleccionar
tu canción favorita o navegar hacia tu destino con simples comandos de voz. Este es también
un beneficio de seguridad ya que nunca tendrás que quitar las manos del volante ni la vista de
la carretera para disfrutar de todo el infoentretenimiento a bordo de tu Chevrolet Onix Sedán.
Adicionalmente el computador abordo ofrece información sobre velocidad promedio, autonomía,
temperatura y cuenta también con un cronómetro para conocer cuánto duran los recorridos.

TECNOLOGÍA
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SEGURIDAD
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VIAJA TRANQUILO CON TU FAMILIA
El Chevrolet Onix Sedán piensa en la seguridad de todos los integrantes de la familia. Por
ello, ha sido construido con materiales que garantizan una excelente protección tanto en
impactos frontales como posteriores gracias a su doble bolsa de aire frontal, el sistema de
absorción programada de impactos y a su habitáculo reforzado. En caso de choque lateral,
las barras de protección contra impactos ayudan a disminuir las lesiones de los ocupantes.

DOBLE AI RB AG
FR ONTAL

Todos los ocupantes cuentan con cinturones de seguridad retráctiles de 3
puntos con pretensores para los ocupantes delanteros y ajuste de altura. La
seguridad de los más pequeños también ha sido contemplada y para ello se
cuenta con los anclajes ISOFIX/LATCH para que viajen con la máxima protección.
Y también contarás con protección para evitar choques de estacionamiento

TE R C E R A
LUZ DE FR E NO

LU CES DIÚRNA S
LED *

*Versión LTZ

E XPLOR A DOR A S *

FR E NO S
A B S + E BD

C Á M A R A DE R E V E R S A

SE NS OR E S DE R E V E R S A *

*Versión LTZ

DESEMPEÑO
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PARA SORTEAR CUALQUIER SITUACIÓN
El Chevrolet Onix Sedán cuenta con el reconocido motor SPE – IV.
Este eficiente motor de 1.4 litros, genera 98 HP y 126 NM de torque,
reconocido por su confiabilidad mecánica. Gracias a tecnologías de
última generación como cilindros más ligeros y un nuevo tren de
válvulas, este motor cumple a la perfección con su significado “Smart
Performace Economy” ya que está diseñado para ofrecer una excelente
respuesta en terrenos planos y montañosos mientras se mantiene un
bajo consumo de combustible.

Adicionalmente, su configuración de 8 válvulas le permite generar el
torque desde bajas revoluciones. Así, usted podrá disfrutar de una
conducción más relajada y eficiente sin tener que exigir el acelerador
del vehículo. A ello también contribuye su caja de 5 velocidades para
la versión manual y de 6 velocidades en la versión automática, que le
garantizarán rápidas reacciones en cualquier condición.

Tipo

POTENCIA

1.4L

98 HP
TORQUE

126 NM

4 CIL SOHC 8 V

Desplazamiento (L)

1.4

Número de válvulas

8

Nro. de Cilindros / Disposición

4 en linea

Potencia

98 HP @ 5.800 RPM

Torque

126 NM @ 2.800 RPM

Relación Compresión

10,5:1

Alimentación

MPFI
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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIONES

CHEVROLET ONIX SEDÁN

LT
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LTZ MT

DIMENSIONES / CAPACIDADES
Longitud total (mm)

4.282

Ancho, max. con espejos (mm)

1.964

Altura total (mm)

1.478

Distancia entre ejes (mm)

2.528

TRANSMISIÓN
MECÁNICA DE 5 VEL.

VOLANTE DE VINILO

1.062 LT

1.069 LTZ MT

1.103 LTZ AT

Peso bruto vehicular (kg)

1.437 LT

1.444 LTZ MT

1.478 LTZ AT

375

Capacidad de baúl(L)

500

Capacidad de pasajeros
Tanque de Combustible (gal/L)

5
14/54

MANIJAS DE PUERTAS
NEGRAS

LT

+

EXPLORADORAS

Peso Vacío (Kg)

Capacidad de carga(kg)

VIDRIOS ELÉCTRICOS
DELANTEROS

ASIENTOS EN TELA

RINES DE ACERO

MANIJAS DE PUERTAS
COLOR CARROCERÍA
CÁMARA DE
REVERSA

MYLINK

TRANSMISIÓN
MECÁNICA DE 5 VEL.

SENSORES DE
REVERSA

LUCES DIÚRNAS
LED

VOLANTE FORRADO
EN CUERO

RINES DE
ALUMINIO

ASIENTOS EN
CUERO/VINILO

COMPUTADOR A
BORDO

CHEVYSTAR

LTZ AT
LTZ MT

Transmisión mecánica de 5 velocidades o
automática de 6 velocidades.

VIDRIOS ELÉCTRICOS
EN LAS 4 PUERTAS

+

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA DE 6 VEL.

CONTROL DE VELOCIDAD
CRUCERO

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET ONIX SEDÁN

DISEÑO
Luces de marcha diurna DRL en LED
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Bómper color carrocería
Manijas de puertas color carrocería
Exploradoras
Rines de Acero 15”
Rines de Aluminio 15”
Volante forrado en cuero
Asientos en tela
Asientos en cuero/vinilo

CONFORT Y CONVENIENCIA

Dirección hidráulica
Aire acondicionado
Volante regulable en altura
Vidrios eléctricos en las 4 puertas
Vidrios eléctricos delanteros
Apertura y cierre remoto de vidrios desde el control
Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Bloqueo central con alarma y desbloqueo de baúl

ESTANDAR
LT

LTZ MT

LTZ AT

NO DISPONIBLE

CONFORT Y CONVENIENCIA
Espejo en parasol de conductor y pasajero
Bolsillo en respaldo de pasajero

TECNOLOGÍA

Sistema de infoentretenimiento MyLink con pantalla táctil de 7”
/MP3/USB/Bluetooth
Controles de audio y comandos de voz en el volante
Sistema de sonido con 4 altavoces
Computador abordo
Control de velocidad de crucero

SEGURIDAD

Doble airbag frontal para conductor y acompañante
Frenos ABS + EBD
Habitáculo reforzado
Barras de protección en las puertas
Cámara de reversa
Frenos de disco ventilado adelante y campana atrás
Cinturones de seguridad retráctiles para las 5 plazas
5 apoyacabezas
Sensores de reversa
Columna de dirección colapsible
Tercera luz de freno
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LT

LTZ MT

LTZ AT

EXTERIOR
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INTERIOR

FARO DE NEBLINA

REGULADOR DE RETROVISOR

DEFLECTORES LATERALES

RETROVISOR CROMADO

PERNOS DE SEGURIDAD

RIN DE ALUMINIO

BARRAS DE TECHO

ACCESORIOS

EXTENSIÓN SALIDA 12 V

PEDALES DEPORTIVOS TM

PEDALES DEPORTIVOS TA

ELASTICO CON RED

ELASTICO SIN RED

VIDRIOS ELECTRICOS
TRASEROS

PORTALENTES

JUEGO DE MINI TAPETES
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POR QUÉ COMPRAR UN ONIX SEDÁN

EL BALANCE PERFECTO ENTRE
CONFORT, DEPORTIVIDAD Y TECNOLOGÍA.

DISEÑO.

DESEMPEÑO.

El nuevo Chevrolet Onix Sedán con sus trazos aerodinámicos, proyecta una imagen
actual que ayuda también a reducir el consumo de combustible. En el habitáculo,
también encontrarás detalles avanzados como su velocímetro digital y el tapizado
de acabado premium que complementan a la perfección su estilo moderno.

El eficiente motor SPE – IV del nuevo Chevrolet Onix Sedán, con sus 98 Hp y 126 Nm
de torque disponibles desde sólo 2.800 Rpm con su configuración de 8 válvulas, te
permite una adecuada respuesta desde bajas revoluciones, ayudando a realizar
sobrepasos con rapidez y seguridad, con un bajo consumo de combustible.

CONFORT Y CONVENIENCIA.

SEGURIDAD.

El Chevrolet Onix Sedán ofrece un gran nivel de comodidad para todos los ocupantes
gracias al generoso espacio interior y a los 5 apoyacabezas. Su increíble baúl con
500 litros de capacidad te permitirá llevar todo lo que desees aunque vayas muy
lejos. También podrás abrir el maletero desde el interior para mayor comodidad.

Cuando viajes en tu Chevrolet Onix Sedán podrás sentirte seguro. Gracias a su
sistema de frenos ABS con EBD, podrás detenerte con la tranquilidad de mantener
el control del vehículo. Además, cuentas con absorción programada para impactos,
habitáculo reforzado columna de dirección colapsible, barras de protección en las
puertas y 5 cinturones de seguridad retráctiles.

TECNOLOGÍA.
Gracias al sistema MyLink de Chevrolet con pantalla táctil de 7” con conectividad
Android Auto y CarPlay, podrás enviar mensajes de whatsapp, escuchar a tu artista
favorito o encontrar la mejor ruta a tu destino con simples comandos de voz
activados desde el volante. Esto también es confort y seguridad ya que no tendrás
que quitar la vista del camino para estar conectado con tu smartphone.

RESPALDO Y GARANTÍA.
Tu Chevrolet Onix Sedán te dará total tranquilidad gracias a su garantía de 2 años o
50.000 kms además de contar con la más amplia red de servicio y repuestos en el
país. Además cuentas con Chevystar que te acompañará a donde quiera que vayas.

GARANTÍA
Confianza y tranquilidad para tu camino
durante los primeros dos años (2) o los
primeros 50.000 km.
•

Defectos en materiales y partes. Piezas
defectuosas. Deficiencias de fábrica.

•

Garantía válida y aplicable en cualquier
taller autorizado del país. Consulta más
información sobre la garantía extendida
en tu Póliza de Garantía.

www.chevrolet.com.co

