
EXTERIORES cm

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

LLANTAS Y RINES

Llanta frontal P285/30ZR19 SL (94Y) BW RF5
Llanta trasera P335/25ZR20 SL (99Y) BW RF5
Rines de aluminio 19” x 10” frotales
                                      20” x 12” traseros

COMODIDAD

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

TREN MOTRÍZ

Motor: LT5 “small block” 6.2 L V8 SUPERCARGADO
Potencia: 755 HP @ 6,000 rpm
Torque: 715 lb-pie @ 4.200 rpm
Dirección: Eléctrica
Transmisión automática: 8 velocidades
Transmisión manual: 7 velocidades
Suspensión:  Magnetic selective ride control
Relación de eje trasero 2.41 (Automático)
Relación de eje trasero 3.42 (Manual)
Diferencial de deslizamiento electrónico
Sistema de cárter seco
Sistema de enfriamiento del motor, transmisión y eje
Cámara performance, para grabar recorridos (PDR)

INTERIOR

Aire acondicionado de doble zona con control automático de temperatura ●

Asientos de competencia calefactables y ventilados, con ajuste de 8 posiciones ●

Cinturón de seguridad en color rojo OP

Espejo retrovísor electrocrómico ●

Head-Up display con gráficos a color ●

Panel de instrumentos con pantalla de 8” ●

Performance Data Recorder ●

Smartphone integration (Apple CarPlay/ Android Audio) ●

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

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

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

Volante forrado de gamuzina con insertos en fibra de carbono ●

EXTERIOR
5 ventilas con mayor amplitud que alimentan a los nuevos 13 radiadores ●

Cofre con tapa de supercargador en fibra de carbono ●

Doble techo removible (Fibra de carbono y Traslúcido) ●

Espejos eléctricos exteriores, electrocrómicos con memoria para conductor y pasajero ●

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

Paquete Aerodinámico Performance ZTK para Pista ●

Sistema de escape de alto desempeño de 4 puntas ●

SEGURIDAD

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

Cámara de visión trasera ●

Control de tracción de alto desempeño ●

Entrada pasiva sin llave y encendido remoto ●

Frenos cerámicos de alto desempeño de 6 pistones delanteros y 4 Pistones t raseros ●

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

● Disponible     No disponible    OP= Opcional

Analiza tus recorridos con esta excelente herramienta que te 

permite grabar audio, video y hasta 30 canales de datos mientras 

conduces. Este sistema, es el único en el mercado que integra 

un sistema GPS con una cámara de 720 pixeles en HD montada 

en el frente, un micrófono en cabina que captura la emoción del 

momento y un dispositivo de telemetría que capta información 

como velocidad, selección de cambios, frenado, fuerza G y ángulo 

de volante, para que luego puedas analizarlo utilizando Cosworth 

Toolbox®. 

Trabajamos junto con Michelin® para desarrollar los neumáticos 

ideales para el nuevo Corvette. De la misma forma, los cálipers 

brembo y los discos cerámicos son los únicos que garantizan el 

frenado que nosotros necesitamos para correr.

PDR (PERFORMANCE DATA RECORDER)

CON LA HUELLA CORVETTE 

COLOR DE VESTIDURAS

JET BLACK DARK*KALAHARIGRAY

COLOR DE CARROCERÍA

SEBRING ORANGE MATRIX GRAY

BLADE SILVER METALLIC

BLACK

TORCH RED

ARTIC WHITE

YELLOW TINTCOAT

ADDICTION RED TINCOAT ELKHART LAKE BLUE 

*Exclusivo para nuestra edición Sebring Orange 65 aniversario

SHADOW GRAY


