NUEVO CHEVROLET BEAT® NOTCHBACK 2018

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NUEVO CHEVROLET BEAT® NOTCHBACK 2018

LS

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)

LT

LTZ

INTERIOR

Altura total

152.2

Asiento del conductor ajustable manual de 4 posiciones

Ancho total

159.7

Asientos en tela negra

Distancia entre ejes

237.5

Asiento trasero con 2 cabeceras

Largo total

399.5

Calefacción
Aire acondicionado con controles manuales

CAPACIDADES
5

Pasajeros
Tanque de combustible (L)

35

Cajuela (L)

385

PESOS (kg)
Peso vehicular

986

Peso bruto vehicular

1405

Desempañador trasero
Cristales delanteros y traseros manuales
Cristales delanteros eléctricos y traseros manuales
Cristales delanteros y traseros eléctricos
Provisiones para radio

EXTERIOR
Faros de niebla

DIMENSIONES INTERIORES (cm)

Manijas exteriores en color negro

COMPARTIMIENTO DELANTERO

Manijas exteriores cromadas

Altura de asiento a techo

100.9

Espacio para hombros

128.8

Espacio para caderas

121.6

Retrovisores laterales con ajuste eléctrico y plegables manualmente al color de la carrocería

Espacio para piernas

106.7

Rin de acero de 14"

Retrovisores laterales con ajuste manual y plegables manualmente en color negro

Rin de aluminio de 14"

COMPARTIMIENTO TRASERO (cm)
Altura de asiento a techo

95.1

Espacio para hombros

128.0

Espacio para caderas

125.1

Espacio para piernas

87.4

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

SEGURIDAD
2 bolsas de aire frontales
Frenos de disco delanteros y de tambor traseros
Frenos de disco delanteros y de tambor traseros con ABS en las 4 ruedas

INFOENTRETENIMIENTO

Motor: 1.2L, DOHC, MFI, 4 cilindros

Controles de audio y teléfono al volante

Potencia: 81 hp @ 6,400 rpm

Espacio para bocinas

Torque: 80 lb-pie @ 4,800 rpm

Sistema de audio con radio AM/FM, MP3, entrada para USB, Aux-In y conexión Bluetooth®

Transmisión manual de 5 velocidades

Infoentretenimiento Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration para Apple CarPlayTM y Android AutoTM ,
con pantalla táctil de 7”, radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-In y conexión Bluetooth®

Suspensión delantera McPherson® y suspensión
trasera independiente con bastidor

Sistema de audio con 4 bocinas

Dirección electroasistida

Sistema de audio con 6 bocinas

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/L)
20.7

Combinado

Equipamiento de serie

1

No disponible

2

3

4

EQUIPAMIENTO
1.

Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration para Apple CarPlayTM y Android AutoTM.

2.

Déjate ver con un look diferente: parrilla de doble puerto con acentos cromados.

3.

¿Necesitas más espacio? Despreocúpate con la cajuela de apertura con llave.

4.

Controles de audio al volante. Cambia de canciones o sube el volumen sin quitar la vista del camino.

COLORES EXTERIORES

Negro

Cuarzo

Índigo

Ocre

Plata Brillante

Gris Acero

Rojo Granada

Blanco

Chevrolet México
@ChevroletMexico

ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante GMM) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho a 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. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho
a continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de
especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 2018: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la póliza de garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de
cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria autorizada para su uso en
los Estados Unidos Mexicanos. El uso del logotipo Apple CarPlay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple®. Apple® no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. El uso
de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple CarPlay ™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc. Los
valores de rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, combustible y otros factores.

