
RESPONDE AL LLAMADO

SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales, laterales, de rodilla y de tipo cortina (conductor y pasajero) ● ● ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ● ●

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

Home Link ● ● ●

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

Sensores de reversa, alerta de punto ciego, alerta por abandono de carril y alerta de cruce trasero ● ●

Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ● ● ●

INTERIOR
Aire acondicionado con controles eléctricos ●

Aire acondicionado de doble zona con control  electrónico ● ● ●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones ● ● ● ●

Asiento con ajuste de 6 posiciones eléctrico para pasajero ● ● ● ●

Asientos de cubo con diseño deportivo en tela ●

Asientos de cubo con diseño deportivo en piel ● ●

Asientos de cubo con diseño deportivo en piel blanca ●

Asientos delanteros calefactables y ventilados ● ● ●

Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, con pantalla táctil de 7”, 
radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-In y conexión Bluetooth® ●

Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, con pantalla táctil de 8”, 
radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-In y conexión Bluetooth® ● ●

Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, con pantalla táctil de 8”, 
radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-In, conexión Bluetooth® y navegación con mapas de México ●

Cristales con función de apertura express para conductor y pasajero ● ● ● ●

Paquete de memorias (asiento, espejos) ● ●

Sistema de audio con 6 bocinas ●

Sistema Premium Bose® con 9 bocinas que incluye subwoofer ● ● ●

Volante de piel, 3 brazos con controles de audio con ajuste telescópico manual ● ● ● ●

LLANTAS Y RINES

LT MANUAL
Llantas All season 245/50R18 SL100V BW AL3

RS AUTOMÁTICO
Llantas Run flat 245/40R20 SL95V BW RF

RS AUTOMÁTICO EDICIÓN ESPECIAL
Llantas Run flat 245/40R20 SL95V BW RF

SS AUTOMÁTICO
Llantas Run flat delanteras:
245/40R20 SL 95Y  BW RF4
Llantas traseras: 
275/35R20 SL 97Y BW RF4

DIMENSIONES EXTERIORES cm

Altura total 134.9

Ancho total 189.7

Distancia entre ejes 281.2

Largo total 478.3

Altura de asiento a techo 97.8

Espacio para piernas 111.5

Capacidad de cajuela (L) 257.7

Capacidad tanque de gas (L) 70

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COLORES EXTERIORES

BLUE ME AWAY

RED WINE

BRIGHT YELLOW

SILVER ICE METALLIC

SUN OF A GUN GRAY

RED HOT

SUMMIT WHITE

BLACK METALLIC

BLUE PERSUASION

Personaliza aún más tu auto con nuestras 
distintas opciones de rines deportivos.

455
CABALLOS DE FUERZAV86.2L272

CABALLOS DE FUERZAL42.0L
TREN MOTRIZ
Potencia: 272 HP @ 5,500 rpm
Torque: 260 lb-pie
Transmisión manual de 6 velocidades
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Suspensión sport tunning
Dirección electro-asistida

TREN MOTRIZ
Potencia: 455 HP @ 6,000 rpm
Torque: 455 lb-pie
Transmisión automática de 8 velocidades con cambios al volante
Frenos de alto desempeño BREMBO® con ABS
Suspensión sport
Dirección electro-asistida

CHEVROLET CAMARO® SPECIAL EDITION
Vestiduras en piel blanca, rines deportivos y un cuerpo 
ligero que favorece al potente motor. Nuestra edición 
especial es una joya que tú también querrás conservar.

Los modelos equipados con motor V8 
también poseen Launch Control, una 
tecnología diseñada para darte la mayor 
propulsión en el momento de arrancar.

EXTERIOR LT MANUAL
RS

AUTOMÁTICO
RS

EDICIÓN 
ESPECIAL

SS
AUTOMÁTICO

Apertura remota y con proximidad ● ● ● ●

Faros delanteros con encendido automático  y luces diurnas LED ● ● ● ●

Faros delanteros de Xenón ● ● ●

Franja deportiva color plata ●

Retrovisores laterales eléctricos, al color de la carrocería ● ●

Retrovisores laterales eléctricos, antiempañantes y electrocrómicos (sensibles a la luz)
para el conductor al color de la carrocería

● ●

Rines de aluminio de 18” x 8.5” ●

Rines de aluminio de 20” x 8.5” ●

Rines de  aluminio de 20” x 8.5” con diseño de Edición Especial ●

Rines de aluminio delanteros de 20” x 8.5” y traseros de 20” x 9.5” ●

Spoiler trasero montado en la cajuela ● ●

Spoiler sport montado en la cajuela ●

NINGUNO
      COMO ÉL

335
CABALLOS DE FUERZAV63.6L

TREN MOTRIZ
Potencia: 335 HP @ 6,800 rpm
Torque: 285 lb-pie
Transmisión automática de 8 velocidades con cambios al volante
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Suspensión sport tunning
Dirección electro-asistida

RESPONDE AL LLAMADO
Acércate y deja que la emoción y la velocidad te 
lleven a donde perteneces: el clan más poderoso 
sobre el asfalto.


