CHEVROLET CAVALIER®

CHEVROLET CAVALIER® LT

EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR / CHASIS / MECÁNICO
• Motor de 1.5L, 4 cilindros, DOHC (Potencia: 107 hp @ 6,000 rpm,

DIMENSIONES EXTERIORES

mm

plg

Largo

4,544

178.8

Ancho

1,779

70.0

Alto

1,467

57.7

Distancia entre ejes

2,600

102.3

PESOS
Peso bruto vehicular

kg

lb

1,638

3,611

CAPACIDADES

L

gal

Tanque de gasolina

41

12.1

Torque: 104 lb-pie @ 4,000 rpm)

• Asiento con ajuste manual de 6 posiciones para conductor.
• Sistema de infoentretenimiento Chevrolet con pantalla táctil de 7”,

• Transmisión automática de 6 velocidades

radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-in y

• Sistema start/stop automático del motor para ahorro de combustible
• Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS

conexión Bluetooth®
• Phone Projection con Apple CarPlay

• Suspensión delantera McPherson y trasera barra de torsión
• Dirección electrónica asistida

SEGURIDAD

• Combustible gasolina

• Bolsas de aire frontales y laterales
• Asistente para arranque en pendientes

EXTERIOR

• Sistema electrónico de estabilidad

• Espejos laterales con ajuste eléctrico, plegables manualmente
al color de la carrocería

• Control remoto con alarma
• Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos

• Faros de halógeno

con pretensionador eléctrico

• Manijas exteriores al color de la carrocería

• ISOFIX

• Ventanas delanteras y traseras eléctricas
• Tercera luz de freno
• Rines de 15” en aluminio
• Llantas 195/65 R15

INTERIOR
Tapicería de tela
con insertos de cuero
en color negro.

Rines de
aluminio de 15”

• Panel de instrumentos con pantalla de 3.5”
• Aire acondicionado con controles manuales
• Tapicería de tela con insertos de cuero en color negro

COLORES EXTERIORES
Blanco

Gris oscuro metálico

Negro metálico

Café metálico

Azul brillante metálico

Rojo vino
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