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#HoyEsAsí

Para los días de selfies.

Para los días de music streaming.

Para los días que necesitas

estar conectado.

Creado para el día de hoy. 

NUEVO
CHEVROLET 

ONIX



Creado para ti,
para atraer

todas las miradas.



Para darle un estilo deportivo,
el Chevrolet Onix viene equipado
con rines de aluminio 15” bitono.

CON ACTITUD EN CADA GIRO



DISEÑO QUE NADIE
PODRÁ DEJAR DE VER
Sus detalles cromados y faros Blue Mask
hacen que sea un carro que no pasa desapercibido. 

DEPORTIVIDAD
Y ESTILO



UN INTERIOR
CON MUCHA

PERSONALIDAD
Espacio interior diseñado para garantizar
comodidad y diversión que se ajusta a tu estilo.



·  Timón con ajuste ergonómico, control de audio y velocidad de crucero.
·  Capacidad de baúl a la medida de todos tus planes.
·  Caja automática de 6 velocidades secuencial - ( Tap Up / Tap Down).



SIEMPRE
CONECTADO



PARA TI,
QUE SABES

EXACTAMENTE
LO QUE

NECESITAS.
El nuevo Chevrolet Onix cuenta con su exclusivo sistema multimedia 

ChevyStar MyLink® con pantalla táctil de 7” que te permitirá ver 
videos y fotos, acceder a toda tu música

y hacer llamadas por Bluetooth.

Gracias a Siri Eyes Free, puedes consultar tu agenda, enviar mensajes 
de texto por voz, leer correos y muchas más funciones.*

*También funciona con reconocimiento de voz Android.



TECNOLOGÍA
QUE PREVIENE
Viaja por la ciudad con confianza gracias 
a los sistemas de seguridad ABS + EBD 
(Control Electrónico de Frenado), 
que te entrega el nuevo Chevrolet Onix, 
además es el único en su segmento con 
Control de Velocidad de Crucero,
lo que te permitirá mantener una 
velocidad que garantice tu seguridad. 



TECNOLOGÍA
QUE

PROTEGE
La seguridad está presente no solo en su sólida estructura de acero de alta 
resistencia, sino también en el conjunto de dispositivos representado por:

• Doble airbag frontal.
• Inmovilizador de motor.
• Alarma antirrobo, cinturones de seguridad y apoyacabezas regulables
 en altura.
• Cierre automático de puertas en velocidad, cierre y apertura de tapa
 de combustible, apertura de tapa de baúl desde la consola central y faros  
 antiniebla.



Si tienes un accidente, ChevyStar te brindará 
soporte a través de nuestros asesores que
te enviarán asistencia médica y/o mecánica.

QUE RESPONDE
TECNOLOGÍA



TE SORPRENDERÁ

Equipado con un motor de 1.4 L. de nueva generación 
SPE (Smart Perfomance Economy), adecuado a la 
topografía colombiana, para garantizar la mayor 
eficiencia, rendimiento y una excelente experiencia 
de manejo.

UN PERFORMANCE QUE UN PERFORMANCE QUE TE SORPRENDERÁ



L I G E R O  A L  A N D A R
Diseño aerodinámico que permite
garantizar un mejor consumo
en tus trayectos.



La suspensión del Chevrolet Onix ha sido diseñada
y desarrollada para todas las condiciones a las que 
puede ser sometido un vehículo de estas 
características.
Su suspensión delantera independiente Mc Pherson
con barra estabilizadora, le permite tener una mejor 
adherencia sobre la vía mejorando la estabilidad, así 
mismo la suspensión trasera con barra de torsión y sus 
amortiguadores permiten tener un viaje mucho más 
cómodo y confortable a sus ocupantes minimizando 
todas las irregularidades de la vía.

C R E A D O  PA R A  T U  E S P Í R I T U



1,4 AT LTZCHASIS 
Dirección Hidráulica de cremallera y piñón

Independiente McPherson con
barra estabilizadora
Barra de torsión
Helicoidal cilíndrico
Doble en diagonal
Discos ventilados
Tambor
Sí
Mecánico sobre ruedas traseras
185/65 R15
6Jx15 Aluminio (Repuesto Acero
115/70 R16)

Suspensión
Delantera

Posterior
Amortiguador (delt/post)

Sistema de freno

Tipo
Delantero
Posterior
ABS
Freno de mano  

Llantas

Rines

TRANSMISIÓN 1,4 AT LTZ 
Tipo/código Automática 6 vel/6T30 secuencial

4,449
2,908
1,893
1,446
1,000
0.742
2,871
4,11
FWD  

 

Relaciones

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Reversa
Relación final de eje
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4X2)  

1,4 AT LTZAPARIENCIA EXTERIOR 
Corbatín “CHEVROLET” en parrilla y tapa de maleta
Emblema “Onix” “LTZ”
Parrilla frontal aplique cromado
Espejos retrovisores exteriores eléctricos
Espejos retrovisores exteriores abatibles manualmente
Manijas de puertas body color
Bumper delantero y posterior body color
Luces antiniebla
Faros halógenos
Luces altas
Limpia parabrisas delantero 3 velocidades intermitente
Limpia parabrisas posterior intermitente  

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MOTOR 1,4 AT LTZ
Tipo/código
Posición
Desplazamiento (cc.)
Nro. de cilindros
Potencia (HP @ RPM)
Torque (N.m @ RPM)
Relación compresión
Alimentación
Calidad de gasolina 

4 CIL SOHC/A14XE
Delantera transversal
1.369
4
98 @6000
126 @v2800
10,5:1
MPFI
RON91

3930

2528

1484

1964 1705



Aire acondicionado
Asiento posterior abatible 100% con apoya cabeza
Asientos conductor tipo butaca con apoya cabeza,
espaldar y altura ajustable
Asiento pasajero delantero tipo butaca con apoya
cabeza y espaldar ajustable
Cenicero
Consola central con compartimiento y portavaso
posterior
Doble porta vaso delantero
Encendedor de cigarrillos
Espejo retrovisor interior día/noche
Luz interior de techo
Porta mapas en tapa puertas delanteras
Chevrolet My Link pantalla táctil, radio AM/FM + MP3
+ USB + Bluetooth 4 parlantes + 2 tweeters
Parasol conductor y pasajero con espejo de vanidad
Vidrios eléctricos con interruptor de bloqueo
(delanteros/posterior)
Volante con 3 radios estándar + control de
audio/radio + control de llamadas + control crucero
Volante ajustable en altura
Ajuste en altura asiento conductor
Desempañador vidrio trasero
Cojinería asientos tela
Computador a bordo     

1,4 AT LTZ 

COMODIDAD
Y APARIENCIA INTERIOR 

X
X

X

X 

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X/X

X

X
X
X
X
X

1,4 MT LTZ SISTEMA ELÉCTRICO  1,4 AT LTZ 
Batería (V)
Alternador

12 V
80 A

12 V
80 A

SEGURIDAD 
Alarma y apertura a distancia
Barra de protección de acero en puertas
(Air Bag) Bolsa de aire conductor / pasajero
Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos con
regulación de altura en asientos delanteros
Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en los
extremos y dos puntos en el centro del asiento trasero
Columna de dirección con absorción de impacto
Compuerta delantera con apertura remota desde el
interior del vehículo
Compuerta trasera con apertura remota desde el
interior del vehículo
Compuerta tapa tanque de combustible con apertura
desde el bloqueo de puertas
Luces de retroceso
Mecanismo de apertura de capó desde el interior del
vehículo
Seguro de niños en puertas traseras
Sistema ChevyStar Connect
Tercer Stop
Vidrio del parabrisas laminado
Bloqueo central         

 
1,4 AT LTZ 
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

PESOS Y CAPACIDADES 

1,4 AT LTZ 
Peso vacío (Kg.)
Peso bruto vehicular (Kg.)
Capacidad de carga (Kg.)
Volumen en área de carga (Lts.)
Tanque de combustible (L)
Capacidad de pasajeros     

1.089
1.480
391
280
54
5
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BENEFICIOS ÚNICOS
QUE SOLO CHEVROLET

PUEDE OFRECER

Si te roban tu Chevrolet lo 
recuperamos, y si es imposible 
hacerlo, te lo reponemos
por uno igual.

Para días de afán tenemos 
alertas de pico y placa las cuales 
te avisarán y se ajustarán a la 
ciudad en que te encuentres.

Si tienes un problema en tu día, 
cuenta con ChevyStar para 
recibir atención médica o 
mecánica a la hora y en el lugar 
que lo necesites solo con
oprimir un botón.

Localización, inmovilización y 
recuperación en caso de hurto.

Cuentas con seguridad y 
acompañamiento a la hora de 
viajar con tu familia con nuestro 
monitoreo en ruta.

Cuenta con una APP para tu 
teléfono donde podrás 
interactuar con los
diferentes beneficios.

Podrás abrir y cerrar 
remotamente las puertas
de tu vehículo desde donde
te encuentres.



Con el envío de luces y bocina
se acabó el problema de no 
encontrar tu vehículo en un 
parqueadero grande.

Alertas de velocidad y 
estacionamiento con el fin
de evitar las multas.

Tendrás una línea de celular 
independiente.

Podrás tener entretenimiento con 
música, streaming, fotos, videos, 
aplicaciones y podrás hablar con 
manos libres.

Optimización de tiempos a la hora 
de llegar a casa con el envío
de un GPS.

Cuentas con un conserje abordo 
las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana donde podrás solicitar 
ayuda con tus reservas a 
restaurantes, cines o pedir 
cualquier información de interés 
que necesites.
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*Color del accesorio varía de acuerdo al color del vehículo.
MOLDURA LATERAL

CON INSERTO CROMADO

ELÁSTICO PORTAOBJETOS
SIN RED (NARANJA)

ESPEJO RETROVISOR
CROMADO DERECHO

PEDALERA DEPORTIVA AT

PORTALENTESBARRAS PORTAEQUIPAJE

RED DE BAÚL 

SPOILER DELANTERO*

SPOILER TRASERO*

SPOILER LATERAL* CUBREALFROMBRAS
PISO MARRÓN 

PROTECTOR DE CÁRTER

MOLDURA LATERAL*

ELÁSTICO PORTAOBJETOS
CON RED (NEGRO)

PERSONALIZA TU CHEVROLET ONIX
“Todas las cosas se parecen a su dueño” por eso en Chevrolet tenemos una amplia gama de accesorios originales pensados y desarrollados para personalizar tu vehículo.



CHEVROLET ONIX TE DA LA POSIBILIDAD
DE PONER TU HUELLA DE ACUERDO A TU ESTILO

Conoce las opciones disponibles en chevrolet.com.co

Estructura

Imágenes de referencia.

Space

City

Dots
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Un servicio que está disponible 
a partir de la compra de tu 
nuevo vehículo Chevrolet 

durante 3 años; brinda 
servicios de cobertura legal
y mecánica a nivel nacional
las 24 horas del día durante

los 365 días del año.

ASISTENCIA
CHEVROLET 

PARA CUANDO MÁS NOS NECESITES

 -   DESDE CUALQUIER OPERADOR CELULAR* #249

* Líneas operadores Movistar, Tigo y Claro.

LÍNEA NACIONAL 01 8000 1 CHEVY (24389)   -   EN BOGOTÁ (1) 424 9393   



ASISTENCIA JURÍDICA
En caso de presentarse un accidente
de tránsito donde esté implicado
el vehículo, Asistencia Chevrolet 
prestará uno de los siguientes servicios:

AUXILIO MECÁNICO 
Asistencia Chevrolet enviará un recurso 
por llantas pinchadas o por falta de 
combustible, y los gastos por concepto 
de gasolina y de arreglo de la llantas 
serán por cuenta del beneficiario.

CERRAJERÍA
En caso de quedarse las llaves dentro 
del vehículo amparado y no tener activo 
el servicio de ChevyStar, se enviará
un técnico que realizará la apertura
del vehículo.

Asistencia jurídica telefónica 
cuando el cliente reporte
choque simple.

Asistencia jurídica cuando
el cliente reporte choque
con lesiones. El abogado hará 
únicamente acompañamiento y 
asesoramiento, mas no liberación 
del vehículo en patios.

ASISTENCIA CHEVROLET 

Si el vehículo no puede circular
por avería mecánica o accidente, 
Asistencia Chevrolet se hará cargo
del remolque o transporte hasta
el taller autorizado o concesionario 
Chevrolet más cercano.

Si el vehículo está fuera de la ciudad
de residencia del cliente, el auto será 
llevado al concesionario 
geográficamente más cercano.
 
Si el vehículo está dentro de la ciudad 
de residencia del cliente y es una 
ciudad principal, el auto se llevará
al concesionario de compra.
 
En caso de avería o accidente
del vehículo, Asistencia Chevrolet 
financiará los gastos de 
desplazamiento de los beneficiarios 
hasta la ciudad de reparación
del vehículo.  

REMOLQUE O TRANSPORTE
DEL VEHÍCULO

DESPLAZAMIENTO
DE LOS BENEFICIARIOS
POR HURTO SIMPLE
DEL VEHÍCULO
En caso de hurto del vehículo,
Asistencia Chevrolet cubrirá los gastos
de desplazamiento de los beneficiarios 
hasta su domicilio habitual o hasta el lugar 
de destino (el más cercano de los dos).

TRANSPORTE DEL
VEHÍCULO REPARADO
O RECUPERADO
Asistencia Chevrolet llevará el vehículo 
reparado o recuperado hasta el domicilio 
habitual del cliente, o transportará
al  beneficiario hasta el lugar en donde
el auto esté reparado o recuperado. 



Confianza y tranquilidad para tu camino 
durante los primeros dos (2) años

o los primeros 50.000 km.

LA GARANTÍA CUBRE:
Defectos en materiales y partes.

Piezas defectuosas.
Deficiencias de fábrica.

Garantía válida y aplicable en
cualquier Distribuidor Autorizado GM 

del país. Consulta más información 
sobre la garantía extendida en tu

Póliza de Garantía.

G A R A N T Í A



Contamos con el respaldo de importantes 
compañías de seguros a través de 

ChevySeguro y Chevolet Insurance,
las cuales te entregan excelentes 
beneficios para ti y tu vehículo por 

adquirir la póliza todo riesgo.

Contamos con el respaldo de importantes 
compañías de seguros a través de 

ChevySeguro y Chevolet Insurance,
las cuales te entregan excelentes 

beneficios para ti y tu vehículo
por adquirir la póliza todo riesgo.

S E G U R O S
C H E V R O L E T



CHEVROLET INSURANCE

Conformado por 5 compañías aseguradoras que ofrecen los siguientes servicios:

Vehículo de reemplazo mínimo por 7 días y kilometraje ilimitado.

Conductor elegido ilimitado.

Reparación en la red de Talleres de Concesionarios Chevrolet, teniendo 
como primera opción el concesionario donde se vendió el vehículo.

Reposición para vehículos nuevos (0 KM.). En el evento en que el vehículo 
asegurado sufra una pérdida total, tendrá el beneficio de reponerlo por
un vehículo nuevo de similares características sin aplicación de deducible.

Póliza de accidentes personales mínimo $40.000.000 para cada asegurado.

·
·
·

·

·
Beneficios adicionales exclusivos del programa:
Llantas estalladas, reemplazo de accesorios en 
caso de robo o daño, reemplazo de llaves
y configuración de la misma en caso de pérdida, 
mensajería, hurto de llantas para vehículos de alta 
gama (Traverse, Tahoe, Trail, Camaro), contenido 
protegido por rotura de vidrio, entre otros.



CHEVYSEGURO

En ChevySeguro contamos con tres compañías seleccionadas
para brindarte toda la tranquilidad que necesitas para disfrutar

al máximo tu Chevrolet Onix. Para esto contamos
con los siguientes beneficios:

Conductor elegido ilimitado.

Cambio de llaves; recibirá la opción de reposición para automóviles, 
camionetas, camperos y pick ups de servicio particular y camiones 

servicio público sin aplicación del deducible.  

Agilidad y respaldo en cobertura.

Diferentes opciones de producto para livianos ChevySeguro de acuerdo
a las necesidades de nuestros clientes.

Calidad en la atención de siniestro.

Vehículos hasta 5 años de antigüedad serán reparados en concesionarios 
Chevrolet a nivel nacional.

Cotización inmediata de la póliza.

Emisión directa en los concesionarios Chevrolet.

Descuento en el deducible por la instalación
del ChevyStar.

Reparación de vehículos en los talleres de los concesionarios Chevrolet.

Asistencia exequial y asistencia al hogar para vehículos
de servicio particular.

Amparos plus póliza Platino: accidentes personales, vehículo de 
reemplazo, llantas estalladas, pequeños accesorios, pérdida de llaves.B
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EN CHEVROLET
QUEREMOS

GARANTIZAR
TU SEGURIDAD

Recuerda que como cliente tienes 
a tu disposición una línea directa 
con Chevrolet, las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

 (1) 424 9393 -   DESDE CUALQUIER OPERADOR CELULAR* #249
* Líneas operadores Movistar, Tigo y Claro. Todas las imágenes del catálogo son de referencia.

LÍNEA NACIONAL 01 8000 1 CHEVY (24389)   -   EN BOGOTÁ    
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