
 LIBERTAD EN
   SU ESTADO NATURAL
Debido a que fue originalmente diseñado como descapotable, esta 
edición no sacrifica su desempeño en lo absoluto. Su capota abatible 
se puede bajar con el toque de un botón, inclusive a velocidades de 
hasta 50 km/h, o a distancia utilizando el control de la llave.

SEGURIDAD //
Chevrolet Corvette® tiene un chasis de aluminio 
con una estructura 57% más sólida y 45 kg más 
ligera que su predecesor de acero. 

// EMBLEMA PERSONAL
Graba tu nombre junto al de esta máquina poderosa con un 
emblema personalizado y conviértete en parte de su leyenda.  

// RINES Y CÁLIPERS
Personaliza los rines de aluminio y el color de los cálipers a tu gusto con 
las opciones que cada modelo ofrece. 

DIMENSIONES EXTERIORES cm

Altura total 123.9
Ancho total 187.7
Distancia entre ejes 271.0
Largo total 449.2

LLANTAS Y RINES

Stingray Z51
Llanta frontal P245/35ZR19 SL (89Y) BW RF4
Llanta trasera P285/30ZR20 SL (95Y) BW RF4
Rines de aluminio 19” x 8.5” frontales
                                      20” x 10” traseros  
Grand Sport
Llanta frontal P285/30ZR19 SL (94Y) BW RF4
Llanta trasera P335/25ZR20 SL (99Y) BW RF4
Rines de aluminio 19” x 10” frontales
                                      20” x 12” traseros  

COMODIDAD

Apertura remota de toldo convertible desde la llave
Control de apertura de garaje universal
Encendido remoto del motor desde la llave
Equipo para salvar batería
Paquete de memoria (asientos, espejos)
Red para la cajuela con ganchos

COLOR DE VESTIDURAS

GRAY DARKKALAHARIADRENALINE
RED

COLOR DE CARROCERÍA

SEBRING ORANGE MATRIX GRAY

ARTIC WHITE BLADE SILVER METALLIC

YELLOW TINTCOAT BLACK

TORCH RED SHADOW GRAY

ELKHART LAKE BLUE ADDICTION RED TINCOAT

TREN MOTRÍZ

Motor: LT4 “small block” 6.2 L V8
Potencia: 460 HP @ 6,000 rpm
Torque: 460 lb-pie @ 4.200 rpm
Dirección: Eléctrica
Transmisión: Automática de 8 velocidades, hydramatic,
con cambios al volante
Relación de eje trasero 2.73
Diferencial de deslizamiento electrónico
Sistema de cárter seco
Sistema de enfriamiento del motor, transmisión y eje
Magnetic selective ride control
Cámara performance, para grabar recorridos (PDR)

INTERIOR COUPE CONVERTIBLE GRAND 
SPORT

Aire acondicionado de doble zona con control automático de temperatura ● ● ●

Asientos calefactables y ventilados, con ajuste de 8 posiciones ajuste lumbar
y lateral para conductor y pasajero ● ● ●

Espejo retrovísor electrocrómico ● ● ●

Head-Up display con gráficos a color ● ● ●

Panel de instrumentos con pantalla de 8” ● ● ●

Performance Data Recorder ● ● ●

Phone projection (Apple CarPlayTM/ Android AudioTM) ● ● ●

Sistema de audio Bose® de 10 bocinas con caja de bajos ● ● ●

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil a color de 8”, 
Bluetooth® para transmitir audio. Sistema de manos libres, AM/FM, MP3 y RDS ● ● ●

Sistema de navegación con mapas de México y gráficos 3D ● ● ●

Volante y palanca forrado de Gamuzina OP OP ●

EXTERIOR
Cofre de fibra de carbono ●

Espejos eléctricos exteriores con acabado en Carbon Flash, electrocrónomicos con 
memoria para conductor y pasajero

● ● ●

Faros delanteros de xenón de alta descarga iluminados con luces diurnas LED ● ● ●

Paquete Performance Grand Sport en Fibra de Carbono ●

Sistema de escape de 4 puntas de alto desempeño ● ● ●

Spoiler trasero pintado en Carbon Flash, de alto perfil ● ● ●

Techo removible ● ●

Toldo convertible eléctrico en color negro con apertura remota ●

5 ventilas con mayor amplitud, para maximizar la eficiencia de aire ● ● ●

SEGURIDAD

Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, con sistema
de detección de pasajero ● ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ●

Frenos de alto desempeño de discos de mayor dimensión perforados ● ●

Frenos cerámicos de alto desempeño ●

Entrada pasiva sin llave ● ● ●

OnStar® 4G LTE Servicios de asistencia personalizada incluyendo
un hot spot de Wi-Fi® integrado al vehículo ● ● ●

● Disponible     No disponible    OP= Opcional


