NEW

SPIN
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 de 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 son de uso ilustrativo
y pueden mostrar vehículos con equipo opcional o no disponible al momento de venta del vehículo. 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 ó 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, en su teléfono 01-800-466-0811 o e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Trax®, GM® y sus respectivos logos y avisos comerciales que se muestran en este catálogo están legalmente
registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta especificaciones técnicas de Chevrolet Trax® 2018 en chevrolet.mx o con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Las funciones de seguridad no sustituyen la
responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual
del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. Siri® es una marca registrada de Apple Computer Company. Derechos reservados. Siri® funciona con datos móviles. El servicio de OnStar® funciona únicamente
si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona, y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción, y la tecnología
de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® México podrían obstruir los servicios que se proporcionan, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa, la ubicación del vehículo,
colinas, edificios altos, estacionamientos, túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión o exceso de tráfico o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda la
información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenidas en esta publicación se encontrarán disponibles en los modelos año 2018, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido
y toda la información con su Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho de modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo logotipo es
propiedad de OnStar® LLC, OnStar® de México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta planes de contratación, términos, condiciones y aviso de privacidad en www.
onstar.com.mx. “D.R. ©; ONSTAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No. 843, Col. Granada, C.P. 11520, México, D.F., 2015”. Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2 con un plan de datos y servicio OnStar® activado. Algunos dispositivos Wi-Fi®
fabricados antes del 2006 pueden no ser compatibles. Consulte al fabricante de su dispositivo para obtener información sobre el protocolo de seguridad WPA2 y la compatibilidad con dispositivos Wi-Fi®. Visite onstar.com para consultar las especificaciones

MÁS ESPACIO,
MÁS FAMILIA.

7 ASIENTOS PARA VIVIR MÁS HISTORIAS
New Chevrolet Spin combina perfectamente espacio, diseño y familia. La
comodidad se puede ver y sentir con su segunda fila deslizable y un gran
espacio interior. Así, todos descubrirán el placer de viajar.

HAY MUCHO MÁS
EN EL EXTERIOR

All New Chevrolet Spin cuenta con un atractivo diseño, y el
espacio ideal para una vida familiar. Con llantas de aleación de
16” con diseño bitono, luces delanteras con sensor de
oscurecimiento y sistema de posición LED, además, cuenta con
una renovada grilla frontal con detalles cromados. La nueva
Spin invitará a todos a ser parte del camino.

EL ESPACIO
INTERIOR
Cuenta con un increíble espacio interior, capacidad para
7 pasajeros, segunda fila deslizable horizontalmente lo
que permite administrar el espacio según sea tu
necesidad.
La nueva Spin permite llevar a toda tu familia o amigos.
La comodidad nunca fue tan versátil.

CAPACIDAD
PARA TUS
VIAJES
3 FILAS
DE ASIENTOS

La nueva Chevrolet Spin te
ofrece una gran capacidad
de maletero que se adapta
perfectamente a todas tus
necesidades.
Ideal
para
viajes, tiempo libre, familia y
mucho, mucho más.

TECNOLOGÍA
PARA TODO
Y TODOS
All New Spin incorpora tecnología que destaca, un sistema
de multimedia MyLink de 7”, con perfecta compatibilidad
con Apple Carplay® y Android Auto®, en el que podrás usar
tus aplicaciones favoritas como Maps, Waze, Spotify,
hacer llamadas, buscar sitios o lugares, enviar y leer
mensajes y mucho más, sin despegar tus manos del
volante.
Además All New Spin tiene un rediseñado volante en el
cual podrás usar el control crucero, comandos por voz y
controles de radio.

UN
VIAJE
SEGURO
All New Spin incorpora elementos de seguridad tales como airbag
conductor y copiloto, sistema de frenos ABS con EBD, el cual a
través de un sistema electrónico distribuye la fuerza de frenado de
manera eficiente sin perder el control de tu vehículo.
Además, incorpora un sistema de alerta de pérdida de presión de
neumáticos, anclajes ISOFIX en la segunda fila de asientos, apoya
cabezas y cinturones de tres puntas en todas las posiciones, y una
cámara de retroceso de alta definición con líneas guía, y sensores
de estacionamiento trasero, para que puedas estacionarte sin
problemas.
También se incluye para todas las versiones un sensor de lluvia,
con selector de velocidad. Todo esto y mucho más, para que solo
te preocupes de tu viaje y de tu familia.

ABS
EBD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEW SPIN 2018

NEW SPIN 1.8L LTZ MT

NEW SPIN 1.8L LTZ AT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEW SPIN 2018

NEW SPIN 1.8L LTZ MT

NEW SPIN 1.8L LTZ AT
X

EXTERIOR

MOTOR

Luz con sensor de oscuridad y sistema de posición LED

X

Combustible

Barras de techo longitudinales

X

X

16"

16"

Cilindrada (cm3)

Gasolina

Gasolina

1.796

1.796

Llantas de Aleación

Nº de cilíndros

4

4

Neumáticos

205/60/R16

205/60/R16

Cantidad de válvulas por cilindro

8

8

Parrilla con detalles cromados

X

X

SOHC

SOHC

Espejos exteriores color carrocería

X

X

Electrónico

Electrónico

Manijas de puerta color carrocería

X

X

10.5

10.5

Parachoque color carrocería

X

X

Potencia máxima (CV @ rpm)

105 @ 5.600

105 @ 5.600

INTERIOR / CONFORT

Torque máximo (Nm @ rpm)

161 @ 3.200

161 @ 3.200

Aire acondicionado

X

X

Asiento de ecocuero

X

X

Segunda fila deslizable horizontalmente

X

X

Volante de cuero multifunción

X

X

Control de velocidad crucero

X

X

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

X

X

Limpiador de luneta trasera

X

X

Luces de lectura

X

X

Parasoles con espejo de cortesía

X

X

Guantera iluminada

X

X

Toma auxiliar de 12v

X

X

Alzavidrios eléctricos delanteros One Touch

X

X

Alzavidrios eléctricos traseros One Touch

X

X

Computador a bordo con display en el panel de instrumentos con
funciones de consumo medio, autonomía, vida útil del aceite del motor, etc.

X

X

Espejos exteriores abatibles manualmente

X

X

Espejos exteriores eléctricos

X

X

Sensor de estacionamiento trasero

X

X

Cámara de visión trasera de alta definición

X

X

Manillas interiores de puertas cromadas

X

X

MyLink Pantalla táctil de 7 "

X

X

MyLink Apple Carplay compatible con Waze

X

X

MyLink Android Auto compatible con Waze

X

X

MyLink Bluetooth, USB, AUX

X

X

MyLink Comando por voz

X

X

Volante con mandos de control crucero, control por voz y mandos de radio

X

X

Árbol de levas
Acelerador
Tasa de compresión (ratio)

DIRECCIÓN
Dirección Tipo

Asistida hidráulicamente

Asistida hidráulicamente

TRANSMISIÓN
Transmisión Tipo
Velocidades

Manual
MT 5 velocidades

Automática
AT 6 velocidades

SUSPENSIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Tipo Mc Pherson

Tipo Mc Pherson

Semi independiente barra de torsión

Semi independiente barra de torsión

FRENOS
Discos ventilados

Discos ventilados

Frenos traseros

Tambor

Tambor

Frenos ABS / EBD

X

X

Frenos delanteros

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo (mm)

4.360

4.360

Ancho [mm] (incluye espejos)

1.953

1.953

Alto [mm]

1.609

1.609

Distancia entre ejes (mm)

2.620

2.620

Capacidad del tanque de combustible (litros)

53

53

Capacidad del baúl hasta la altura del respaldo del asiento de la tercera fila (litros)

162

162

Capacidad del baúl hasta el techo con asientos de la tercera fila en posición (litros)

199

199

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el borde del asiento trasero (litros)

553

553

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

864

864

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos hasta el borde de los asientos delanteros (litros)

952

952

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

1.608

1.608

Peso bruto vehicular (kg)

1.761

1.792

Capacidad de pasajeros

7 Pasajeros

7 Pasajeros

Airbag frontal para conductor y acompañante

x

x

ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)

x

x

Sensores de estacionamiento trasero con cámara de visión trasera

x

x

Cinturones de tres puntas en todos los asientos

x

x

Sensor de lluvia

x

x

Alerta de pérdida presión neumáticos

x

x

ISOFIX

x

x

Inmovilizador electrónico de motor

x

x

Columna de dirección colapsable

x

x

Alarma antirrobo

x

x

Apoyacabezas delanteros regulables en altura

x

x

Recordatorio / Advertencia cinturón de seguridad

x

x

Recordatorio / Advertencia Luces encendidas

x

x

Recordatorio / Advertencia Puertas abiertas / Capó abierto

x

x

Recordatorio / Advertencia Llaves adentro del vehículo

x

x

Neblineros delanteros

x

x

Neblinero Trasero Izquierdo

x

x

SEGURIDAD

AUDIO Y CONECTIVIDAD

COLOR

NEGRO

PLATA

PLATA OSCURO

GRIS FRAFITO

AZUL OSCURO

BLANCO

