
ESCOGE NUEVAS FORMAS 
    DE MOVERTE

Chevrolet Volt® es el ejemplo de un auto que responde a 
la necesidad actual de llegar más lejos sumando energía 
alternativa a la tecnología. 

Su rango extendido ayuda a reducir emisiones al medio 
ambiente y hace más eficiente el consumo de combustible al 
recargar la batería de litio para darte mayor autonomía. 

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 Volt®, 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 Volt® 2018 en chevrolet.mx o con tu Distribuidor Autorizado 
Chevrolet. Las funciones y alertas 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. 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 compatible con el servicio de OnStar®. El servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales 
GPS para estar disponible. OnStar® México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) no ofrece ninguna garantía 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 y limitaciones del sistema. 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.
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SIGUE ADELANTE
Al igual que la tecnología, tú te encuentras en constante 
evolución y no existe nada que te detenga. Así es Chevrolet 
Volt®, el auto eléctrico de rango extendido con potencia, 
diseño elegante y un hotspot de Wi-Fi® integrado para 
conectar hasta 7 dispositivos.

Rompe con todo lo que sabías de autos, es momento de un 
cambio, ¿estás listo para todo lo que está por venir?



   ENERGÍA QUE TE 
LLEVA MÁS LEJOS…

TECNOLOGÍA EN CADA DETALLE EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET VOLT®

Azul Cobalto Metálico 

Blanco Nevado 

Blanco Marfil 

Gris Satín 

Plata Hielo 

Negro Metálico 

Rojo Gloria 

    …CON GRANDES 
BENEFICIOS 
 POR DESCUBRIR

¡Que nada te detenga! Tu Chevrolet Volt® incluye dos tipos de 
cargadores para recargar tu batería donde quiera que te 
encuentres.  

 Cargador fijo en casa de 240 V (carga completa en 4 horas).
 Cargador portátil 120 V (carga completa en 7 horas). 

Además cuenta con asistencia vial gratuita e ilimitada.

1. Tendrás lo último en comunicación  y 
mobilidad, con total seguridad, comodidad 
y lujo a bordo de este auto. 

Su gran espacio interior y detalles 
harán que cualquier viaje sea una gran 
experiencia. 

3. En el panel de control podrás visualizar 
la energía utilizada al manejar y cómo 
el sistema Regen on Demand recarga la 
batería con la energía cinética generada 
al frenar.  

2. Con Chevrolet MyLink® con Smartphone 
Integration, Apple CarPlayTM y Android 
AutoTM podrás acceder a las aplicaciones 
de tu celular como mapas, música y 
mensajes en su pantalla táctil de 8”. 

Además, tu celular nunca se quedará sin 
batería gracias al cargador inalámbrico 
integrado. 

4. Con el asistente de estacionado 
semiautomático, 10 bolsas de aire, alertas 
de seguridad de punto ciego, abandono de 
carril y cruce trasero, Chevrolet Volt® es 
ejemplo de evolución al manejar. 

No paga tenencia.

No necesita verificación.

No paga ISAN (Impuesto Sobre Autos Nuevos).

Incluye mantenimientos por 3 años ó 60,000 km.

Garantía de batería por 8 años ó 160,000 km.

Garantía defensa-defensa por 3 años ó 60,000 km.
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MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Batería Ion Litio, 370 V, 50AH

Cargador fijo de 240 V para instalación en casa

Cargador portátil de 120 V

Dirección electroasistida

Freno de estacionamiento eléctrico

Generador de 4 cilindros, 1.5L, inyección directa, DOHC, VVT

Potencia: 149 hp   Torque: 294 lb-pie

Regen on Demand captura la energía del frenado transfiriéndola al sistema de la batería

Transmisión automática - eléctrica de rango extendido

INTERIOR

Aire acondicionado con control automático de temperatura

Asiento del conductor y pasajero con ajuste manual de 6 posiciones

Asientos de piel delanteros y traseros calefactables

Audio Bose® con 8 bocinas (incluyendo subwoofer)

Botón de encendido en consola central

Cargador inalámbrico para smartphones

Chevrolet MyLink® con pantalla táctil de 8”, Bluetooth®, USB/AUX y navegación

Entrada pasiva sin llave

Espejo retrovisor electrocromático

Panel de instrumentos con pantalla de 8” reconfigurable

Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

Volante con ajuste de altura de 3 brazos en piel, con control crucero y controles de audio

EXTERIOR

Espejos exteriores eléctricos y calefactables al color de la carrocería

Faros delanteros de Xenón con encendido automático y luces diurnas LED

Kit de inflado de llantas

Llantas de baja resistencia al rodamiento con rines de aluminio de 17”

Tercera luz de freno con LED

SEGURIDAD

10 bolsas de aire (frontales, laterales frontales y traseras, de cortina, de rodilla frontales 
para conductor y pasajero)

Alerta de punto ciego y de cruce trasero

Asistente de estacionado semiautomático con ayuda frontal, trasera y lateral

Cámara de visión trasera 

Control de tracción

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS)

Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS

Monitoreo de presión de llantas

Servicios de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® 
integrado al vehículo


