
UN ALIADO PARA LLEVAR 
A TU NEGOCIO AL ÉXITO.
NUEVO CHEVROLET ONIX® 2021

Con su gran rendimiento de combustible, potencia, conectividad total y confort no habrá meta que 
no puedas alcanzar.

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, 
especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet, o bien que consulte nuestra 
página de internet chevrolet.com.mx. Para más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlayTM y Android AutoTM, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos que consulte con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de 
internet señalada anteriormente. La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse 
en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Onix® 2020: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en 
la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 01-800-466-0811, o envíe un email a: asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas de 
seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario 
del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Onix®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors, LLC y GMM es su licenciataria autorizada 
en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019”.

6  bolsas de aire 
frontales, laterales 
y tipo cortina

Motor Turbo Eficiente: 
3 cilindros, 1.0L 114 hp

Rendimiento de 
combustible 
combinado 21.8 km/l

INTERIOR
Pantalla de 7" con función de Smartphone Integration 
hasta con 6 bocinas (desde LS Automático)
Aire acondicionado con control de temperatura manual o automático
Asiento de conductor con ajuste de altura
Asientos traseros abatibles 60/40
Sistema PEPS que permite la entrada y encendido del vehículo 
de manera remota (LT y Premier)
3 puertos de usb de carga 

SEGURIDAD
Sistema de frenado antibloqueo ABS en las 4 ruedas y 
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Alarma antirobo e innmobilizador
Anclajes para silla de infantes ISOFIX
Control electrónico de estabilidad StabiliTrak®
OnStar® con puerto WiFi® hasta para 7 dispositivos (Versión Premier)

EXTERIOR
Espejos con control eléctrico y manijas al color de la carrocería con función de 
entrada sin llave (desde LT)
Luces diurnas LED
Rines de 15" o 16"

DESEMPEÑO
Transmisión automática de 6 velocidades o manual de 5 velocidades
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad
Dirección electroasistida

OPCIONAL / ACCESORIOS
Cámara de visión trasera
Sensores traseros

Mueve tu empresa con la confianza y soluciones integrales para tu negocio que brinda Chevrolet Fleet Services, 
con costos competitivos y estandarizados a nivel nacional, así como un amplio portafolio de vehículos. 

Contacta a tu gerente de cuenta o consulta la página gmfleet.mx

OnStar®Capacidad de cajuela 
de 469 L


