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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET CRUZE
LS

Interior

LT

Manual

Automático

Tela

Piel

Aire acondicionado con controles electrónicos

•

•

•

•

Radio con CD, MP3, entrada auxiliar y 4 bocinas

•

•

Radio con CD, MP3, entrada auxiliar, USB, Bluetooth® y 6 bocinas

•

Radio MyLink® con pantalla táctil, Bluetooth®, USB entrada auxiliar y 6 bocinas
Vestiduras en tela bitono

•
•

Ancho total

178.8

Altura total

147.7

Distancia entre ejes

268.5

Largo total

459.7

Dimensiones interiores

•

Vestiduras en tela premium bitono e interior con detalles color plata brillante

Dimensiones exteriores (cm)

Compartimiento delantero (cm)

•

Vestiduras en piel e interior bitono con detalles color negro brillante

•

Altura de asiento a techo

99.9

Volante y palanca forrados en piel

•

Espacio para hombros

139.1

Espacio para piernas

106.8

Exterior

Compartimiento trasero (cm)

Faros de niebla delanteros

•

•

Altura de asiento a techo

96.3

•

•

Espacio para hombros

137.0

Parrilla, molduras y manijas con detalles en cromo

•

Espacio para piernas

91.7

Quemacocos eléctrico

•

Manijas y espejos exteriores al color de la carrocería

•

Rines de aluminio de 16”

•

•

•

Rines de aluminio de 17”

Capacidades
Espacio para equipaje (L)

450

Tanque de combustible (L)

60.0

•

•

•

•

•

•

•

•

Suspensión trasera semi-independiente con barra de torsión en “V”

•

•

Transmisión manual de 5 velocidades (LS Manual)

Seguridad

Motor/Chasis/Mecánico

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero

•

•

Bolsas de aire laterales frontales y de cortina

•

Controles de estabilidad y tracción
Frenos de disco/tambor con ABS

•

Pedales colapsables y sistema de anclaje LATCH (sistema de sujeción para silla de niños)

Dirección hidráulica
Suspensión delantera McPherson® Strut

•

Frenos de disco/disco con ABS
•

Motor: 4 cilindros, 1.8L, MFI DOHC
Potencia: 138 hp @ 6,300 rpm
Torque: 129 lb-pie @ 3,800 rpm

•

Transmisión automática de 6 velocidades,
cambios tap up/tap down (LS, LT)

Colores exteriores
Nuevo color

*

Azul Ártico

Blanco Galaxia

Carbón Flash Metálico

*Gris Acero
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En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en esta hoja de especificaciones, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que te recomendamos que previo a la compra y entrega del
vehículo, verifiques toda la información con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet®, General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en esta hoja de especificaciones muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Consulta el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos
Chevrolet responden a tu confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de defensa a defensa por 2 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carrocería, por 5 años o 50,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus
vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Consulta términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Sólo General Motors te cuida en ciudad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Consulta restricciones en el Centro de Atención a Clientes Lada sin costo: 01-800-466-0811. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio
GM, llama al Centro de Atención a Clientes Chevrolet México: Lada sin costo: 01-800-466-0811. E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dale servicio a tu vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. D. R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843, Col. Granada C.P. 11520 México, D.F., 2012.

