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Los mejores argumentos
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¿A quién está dirigido?
UN VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO
El nuevo Chevrolet Onix Activ es todo un crossover. Se ha desarrollado
pensando en nuestras condiciones topográficas, convirtiéndolo en
una gran alternativa para quienes buscan las comodidades y el bajo
consumo de combustible que ofrece un automóvil, pero que tienen
espíritu aventurero.
Con el Onix Activ podrás circular fuera del asfalto, gracias a su excelente
ángulo de entrada y gran capacidad para sortear obstáculos. También
está pensado para las calles de nuestras ciudades en las que te puedes
encontrar múltiples irregularidades y complicados ángulos al entrar a
sótanos o al salir de estacionamientos subterráneos.
Los amantes de los deportes de aventura y las familias jóvenes o
aquellos que tienen algún lugar fuera de la ciudad, estarán encantados
con las habilidades y la comodidad que ofrece el nuevo Chevrolet Onix
Activ.
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PERFIL DEL CLIENTE
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DISEÑO EXTERIOR
EL DISEÑO DE UN CROSSOVER
El diseño exterior del Onix Activ responde a su espíritu aventurero. Las
molduras laterales y el diseño especial del bómper trasero y delantero
con acabado plata, brindan la sensación de robustez y expresa sus
intenciones de salir de las rutas asfaltadas.
Cuenta además con barras de techo, rines negros y espejos
retrovisores exteriores en acabado negro brillante, que acentúan su
carácter fuerte y sus capacidades offroad.

Todo un aventurero
COMPACTO Y CÓMODO A LA VEZ
El nuevo Chevrolet Onix Activ tiene unas compactas dimensiones
exteriores que lo hacen ideal para el tránsito urbano sin sacrificar la
comodidad y el confort que se espera de un automóvil.
Gracias a su ángulo de entrada mejorado, no habrá preocupaciones
por golpear la parte baja del bómper ni por salir de estacionamientos
con ángulos pronunciados.
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Al interior del Onix Active, encontrará espacio suficiente para los
5 ocupantes tanto a lo ancho como longitudinalmente a la vez que
el espaldar removible 100% de manera muy fácil permite ampliar la
capacidad de carga y llevar objetos voluminosos de manera sencilla.

POTENCIA Y DESEMPEÑO
EFICIENCIA Y POTENCIA COMBINADAS
El nuevo Chevrolet Onix Activ cuenta con un motor que brinda una excelente respuesta manteniendo un
bajo consumo de combustible. Esto se logra gracias a su diseño de 8 válvulas que maximiza el torque y que
permite circular a bajas revoluciones sin sacrificar el consumo de combustible.
Este motor está desarrollado para desenvolverse perfectamente en nuestras condiciones topográficas
gracias también a las excelentes relaciones de caja pensadas para caminos montañosos. Además, cuenta
con la ventaja de tener el 100% del torque disponible a sólo 2.800 RPM haciéndolo un propulsor de gran
respuesta en cualquier condición.

Tipo

4CIL SOHC

Posición

Delantera
transversal

Desplazamiento (cc)

1.389

Número de válvulas
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Nro. de Cilindros /
Disposición
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TECNOLOGÍA SPE IV – SMART PERFORMANCE ECONOMY
Aplicamos la última tecnología y todos los avances de la ingeniería para
desarrollar un propulsor de bajo peso, confiable, con bajas emisiones
contaminantes y con un bajo consumo de combustible manteniendo
un excelente desempeño y una gran respuesta al acelerar.

98 HP

MT5 VEL.

1.4 LITROS

126 NM

POTENCIA

TRANSMISIÓN

4 en linea

Potencia

98 HP @ 5800 RPM

Torque

126 NM @ 2800 RPM

Relación compresión

10,5:1

Alimentación

MPFI

MOTOR

Motor, transmisión y chasis

TORQUE
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El nuevo Chevrolet Onix Activ cuenta con una
transmisión manual de 5 velocidades hacia adelante
que cuenta con unas relaciones de caja pensadas
para las topografías montañosas que encontramos
en nuestro país. Esto permite tener una gran
respuesta al hacer sobrepasos a la vez que se cuida
el consumo de combustible.

LA SUSPENSIÓN DE UN VERDADERO CROSSOVER
UNA TRANSMISIÓN
ADAPTADA A NUESTRAS CONDICIONES

La suspensión del nuevo Chevrolet Onix Activ, ha sido
desarrollada pensando en mantener un equilibrio entre
el confort que se espera en el tránsito urbano y las
capacidades para circular por terrenos difíciles.
Ha crecido 5 centímetros en relación con el Onix LTZ
pero además se ha mejorado el ángulo de entrada que
ahora dispone de 22°. Esto permite enfrentar con mayor
tranquilidad obstáculos en el camino o entradas a
estacionamientos y sótanos de pendientes pronunciadas.
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* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Independiente McPherson con barra
estabilizadora

SUSPENSIÓN TRASERA

Semi – independiente con eje de torsión
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DETALLES QUE ENAMORAN
El interior del Onix Activ también está diseñado
para vivir una experiencia diferente. Sus asientos
bitono, los apliques del tablero y puertas en el mismo
color, reafirman sus intenciones de ser un vehículo
multipropósito y diseñado para aquellos que se
aventuran a ser y vivir experiencias diferentes.

Además se encuentran detalles especiales
para hacer más cómoda, funcional y segura la
vida a bordo:
Control de crucero
Cámara de reversa
Sensor de lluvia
Portagafas
Bandejas de almacenamiento en las
puertas delanteras
Espacios portaobjetos al lado del sistema
MyLink
Guantera con iluminación
Volante ajustable en altura
Doble portavasos delantero
Asiento del conductor ajustable en 6
direcciones
Entradas USB y AUX
Vidrios eléctricos de un toque y sistema
antipinzamiento en las 4 puertas con
apertura y cierre desde el control remoto

DISEÑO INTERIOR
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* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

Sistema de audio con 4 altavoces
Dirección asistida hidráulicamente
Doble bolsillo en el respaldo del asiento del
acompañante
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
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Detalles que enamoran

CONECTADO CON EL MUNDO
El nuevo Chevrolet Onix Activ cuenta con toda la
conectividad y tecnología que se espera en el mundo
de hoy. Su pantalla táctil de 7 pulgadas cuenta
con el sistema MyLink de última generación que
permite controlar las funciones de audio, telefonía
y navegación con sólo oprimir un botón desde el
volante, ya que cuenta con comandos de voz.
Permite la conexión por medio de Android Auto y
Apple CarPlay, con la proyección de las aplicaciones
del smartphone en la pantalla del vehículo. De esta
manera, es posible estar conectado con el mundo sin
poner en riesgo la seguridad ya que no se requiere
quitar las manos del volante.
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CONECTIVIDAD
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* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

VIAJANDO CON TRANQUILIDAD

SEGURIDAD ACTIVA

La seguridad a bordo del nuvo Chevrolet Onix
Activ está garantizada gracias a sus sistemas de
protección activa y pasiva. Es posible minimizar las
posibilidades de un accidente gracias a sus sistema
de frenos ABS + EBD.

Los frenos ABS evitan el bloqueo de las ruedas
en el momento de una frenada de emergencia
permitiendo mantener el control del vehículo
durante la maniobra a la vez que reduce la distancia
de frenado

5 CINTURONES DE
SEGURIDAD

El sistema EBD ayuda a distribuir la fuerza de
frenado de manera homogénea de acuerdo con las
características de carga del vehículo.

FRENOS
ABS + EBD
CAMARA DE VISIÓN
TRASERA

SEGURIDAD PASIVA
El Chevrolet Onix Activ se ha desarrolado pensando
en ofrecer una alta seguridad para todos sus
ocupantes en caso de un choque. Por ello, cuenta
con los siguientes sistemas:

AIRBAGS
CONDUCTOR Y
PASAJERO

Airbags para conductor y pasajero
Estructura reforzada
Habitáculo de seguridad en acero de alta
resistencia
Columna de dirección colapsible
Barras de protección en las puertas para
impactos laterales
5 cinturones de seguridad de tres puntos
LUCES
ANTI NIEBLA
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SENSOR DE
ESTACIONAMIENTO

SEGURIDAD

POR QUÉ UN

ONIX ACTIV.

VIAJA SIEMPRE ACOMPAÑADO
El sistema Chevystar está diseñado para sentirse
acomañado todo el tiempo y ayudar en caso de
alguna emergencia. Cuenta con más de 20 servicios
entre los que se encuentran la asistencia en ruta,
programación de alertas de velocidad e incluso
alertas de pico y placa.
Es posible incluso realizar reservas para el cine
o solicitar información a la operadora sobre el
estado del clima o el precio del dólar por lo que es
prácticamente llevar a alguien que acompaña el
viaje todo el tiempo.

DESEMPEÑO:
Su motor de 1.4 litros y 8 válvulas, brinda una
excelente respuesta tanto en ciudad como en
carretera a la vez que permite un reducido consumo
de combustible.

COMODIDAD:
El Onix Activ cuenta con todas las comodidades que
hacen de la vida diaria una experiencia placentera y
cuenta con espacio suficiente para los 5 ocupantes.

SEGURIDAD:
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CHEVYSTAR

El sistema de frenos ABS + EBD de seguridad activa,
ayuda a evitar accidentes. En caso de un accidente,
los ocupantes estarán protegidos por toda la
seguridad pasiva del vehículo que incluye el doble
airbag frontal, el habitáculo reforzado, las barras de
protección en las puertas y la columna de dirección
colapsible.

DISEÑO:
El diseño exterior expresa robustez. Su excelente
altura al piso y molduras exteriores proyectan la
sensación de un vehículo offroad y le permiten
sortear situaciones difíciles con tranquilidad
mientras que su tamaño compacto le ayuda a
moverse fácilmente en la ciudad.

CONECTIVIDAD:
El sistema Mylink con Android Auto y la pantalla
táctil de 7” hacen que sea un vehículo actual y
perfectamente conectado con el mundo de hoy.

RESPALDO Y GARANTÍA:
El Onix Activ cuenta con la garantía total de Chevrolet
por 2 años ó 50.000 kms. Además dispone de la red
de servicio y repuestos más grande del país.
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MOTOR / CHASIS
Cilindrada (cm3)
Inyección de combustible
Potencia Máxima (CV/rpm)
Torque Máximo (Nm/rpm)
Cilindros / Válvulas
Árbol de levas
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Transmisión tipo

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado
Apertura interna de baúl y tapa de combustible
Asiento de conductor regulable en altura
Asiento trasero con respaldo rebatible
Cámara de retrovisión
Columna de dirección regulable en altura
Comando de audio al volante y manos libres
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Espejos exteriores eléctricos
Espejos exteriores rebatibles manualmente
Guantera con iluminación
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros one touch c/cierre confort

Llave tipo navaja c/cierre centralizado y apertura de baúl
Luneta trasera con desempañador y limpia luneta
Parasoles con espejo y cobertor
Portalentes conductor
Porta revistas en respaldo de asiento del acompañante
Sensor de estacionamiento trasero
MyLink Nueva Generación: pantalla táctil 7”, USB, AUX IN y 4 Parlantes
Volante de cuero

ACTIV
1389
Multipunto
98/5800
126/2800
4/8
SOHC
Hidráulica
Tipo Mc Pherson independiente
Semi Independiente c/ eje de torsión
Disco Ventilado
Tambor
MT de 5V

ACTIV

EXTERIOR

ACTIV

Espejos externos color negro

Manijas de puertas color carrocería
Faros delanteros LED diurnos
Barras de techo longitudinales
Llantas de aleación de 15"
Tipo de neumático
Neumático de auxilio

195/65/R15
115/70/R16

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ACTIV

Largo total (mm)
Ancho total incluyendo espejos (mm)
Alto total en orden de marcha (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (lts)
Capacidad del baúl (lts)

3958
1964
1554
2528
54
280

SEGURIDAD

ACTIV

Airbags frontales para conductor y acompañante
ABS con distribución electrónica de frenado
Aviso de colocación de cinturón
de seguridad p/conductor
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Cierre automático de puertas en velocidad
Cinturones delanteros de 3 puntos
con regulación de altura
3 cinturones traseros de 3 puntos
Luces antiniebla delanteras
Sistema de alarma antirrobo e Inmovilizador de motor
Trabas para niños en puertas traseras
Anclajes ISOFIX/LATCH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARGUMENTARIO MOTORIZACIÓN
CARACTERÍSTICA

BENEFICIO

ARGUMENTO

Motor de 8 válvulas

Genera excelentes cifras torque

Permitiendo una excelente respuesta a bajas
revoluciones y realizar sobrepasos con mayor
facilidad.

Construido con
algunas piezas en
aluminio

Disminuye el peso

Mejorando la relación peso potencia y por
ende el desempeño del vehículo.

Sistema SPE / 4
Smart Performance
Economy

Última tecnología aplicada al motor

Su baja cilindrada sumada a
la última tecnología del motor
permite la increíble cifra de 98 HP

Sistema de acelerador
electrónico

Brinda una respuesta más plana y
precisa

Mejorando el consumo y evitando sacudidas al
acelerar

Mejor respuesta a bajas
revoluciones y menor consumo

Los motores de 8 válvulas generan excelentes
cifras de torque a bajas revoluciones
mejorando no sólo la respuesta sino
también ayudando a reducir el consumo
de combustible cuando se circula a bajas
revoluciones del motor. Los motores de 16
válvulas generan mayor consumo cuando se
circula en esta condición.
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Confianza y tranquilidad para tu
camino durante los primeros dos
años (2) o los primeros 50.000 km.

Es un motor con la última tecnología aplicada
en el sistema de bobinas independientes,
materiales ligeros y configuración de
inyección que redundan en mejor desempeño
y menor consumo de combustible.
Lo que evidencia los últimos adelantos
aplicados en el desarrollo de este motor que
logra cifras de potencia incluso superiores
a las de algunos motores de 1.6 litros de
tecnologías antiguas.

Motor de 1.4 litros

100 % del torque
disponible desde
2.800 RPM

GARANTÍA

POSVENTA
LA GARANTÍA CUBRE:

Defectos en materiales y partes. Piezas defectuosas. Deficiencias
de fábrica.
Garantía válida y aplicable en cualquier taller autorizado del país.
Consulta más información sobre la garantía extendida en tu Póliza
de Garantía.

24
www.chevrolet.com.co

