


EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
NUEVO CHEVROLET SONIC® 2017 SEDÁN
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DIMENSIONES EXTERIORES (cm)

Altura 151.6
Ancho 173.5
Distancia entre ejes 252.5
Largo 441.9

DIMENSIONES INTERIORES (cm)
COMPARTIMIENTO DELANTERO
Altura de asiento a techo 98.3
Espacio para hombros 135.6
Espacio para caderas 130.6
Espacio para piernas 106.2

COMPARTIMIENTO TRASERO

Altura de asiento a techo 96.0
Espacio para hombros 134.6
Espacio para caderas 131.1
Espacio para piernas 87.9

CAPACIDADES
Pasajeros 5
Tanque de Gasolina (l) 46
Cajuela sin asientos abatidos (l) 483

LS LT PREMIER

Manual Manual y 
Automático Automático

INTERIOR
Aire acondicionado con controles manuales y desempañador eléctrico trasero
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asiento trasero abatible 60/40 con dos cabeceras integradas

Volante con ajuste de altura y profundidad

Consola central con acabado plateado metálico

Cristales delanteros y traseros eléctricos, cristal del conductor con apertura y cierre de un solo toque

Molduras en puertas con instertos cromados

Volante de 3 brazos en color negro

Volante de 3 brazos en color negro con controles de audio y Bluetooth®

Volante de 3 brazos con acabado plateado metálico, controles de audio y Bluetooth®

INFOENTRETENIMIENTO
Radio AM/FM, Aux-In y sistema de 2 bocinas y 2 tweeters delanteros

Radio AM/FM con reproductor de MP3, Aux-In, Bluetooth®, y sistema de 4 bocinas y 2 tweeters

Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM en pantalla táctil de 7”,
Bluetooth®, doble puerto USB, entrada Aux-In y sistema de 4 bocinas y 2 tweeters

Computadora de viaje

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: 1.6L, 4 Cilindros, MFI, DOHC, VVT
Potencia: 115 hp @ 6,000 rpm
Torque: 114 lb-pie @ 4,000 rpm
Transmisión manual de 5 velocidades (LS y LT)
Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual (LT y PREMIER)
Dirección electroasistida
Suspensión delantera tipo McPherson®
Suspensión trasera con barra de torsión con diseño en V

EXTERIOR
Defensas al color de la carrocería
Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería
Faros de halógeno con proyección LED
Faros de niebla frontales
Molduras de ventanas laterales cromadas
Manijas de puertas y cajuela al color de la carrocería
Parrilla de doble puerto con filo cromado
Rines de acero 15”

Rines de aluminio 15”

Rines de aluminio 16”

Quemacocos eléctrico

SEGURIDAD
Sistema de asistencia en tiempo real OnStar®
Alarma e inmovilizador, seguros y apertura de cajuela a control remoto
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales frontales para conductor y pasajero

Cinturón de seguridad del conductor y pasajero con limitador de carga 
y de 3 puntos en todas las plazas

Sistema de frenos ABS en las 4 ruedas
Sistema de anclaje ISOFIX® de tres puntos para la sujeción de sillas de bebés
Triángulo de seguridad

 Equipamiento de serie  No disponible  

DISEÑO EXTERIOR

1. Nuevos faros que ahora están cubiertos y destellan con luces LED y faros de halógeno

2. La nueva fascia frontal con doble parrilla cromada hace el frente más dinámico
y atrevido, sumado al quemacocos eléctrico que complementa el diseño exterior

3. Cuenta con finas líneas que se extienden hasta la parte trasera del auto, donde se insinúa
un divertido spoiler y nuevo diseño en faros traseros

4. Elige nuestra versión Premier con rines de 16” si eres de quienes gustan de un look deportivo

Todo queda al alcance 
de tus manos con los 
controles al volante.

El nuevo cluster tiene una apariencia
más clásica y deportiva.

La pantalla táctil de 7” utiliza Smartphone 
Integration con Android AutoTM y Apple 
CarPlayTM para proyectar el contenido de 
tu smartphone.

COLORES EXTERIORES

Negro

Plata Brillante

Rojo Láser

Azul Cobalto Metálico

Rojo Gloria

Blanco

Ocre Metálico

Gris Metálico

Ante cualquier eventualidad en el camino, 
sólo presiona el botón azul OnStar®  y 
serás enlazado con un Asesor que te dará 
ayuda personalizada, en tiempo real, las 
24 horas, los 365 días del año.


