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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor V8 6.2L, con Active Fuel Management (AFM), Inyección Directa (DI) y Apertura de Válvulas Variable (VVT)

Potencia 455 HP @ 6000 rpm

Torque 617 Nm @ 4400 rpm

0 a 60 millas 4,0 segundos

Cuarto de milla 12,3 segundos

Skid Pad (aceleración máxima lateral) 0,97g

Distancia de frenado (60 a 0 mph) 35,7 metros

Dirección Asistida eléctricamente (EPS)

Transmisión Automática 10 velocidades con paddle-shift

Tracción RWD con Módulo selector

Suspensión Magnetic Ride Control

Llantas de aleación 20''

Tipo de combustible Gasolina

DIMENSIONES
Largo (mm) 4.783

Ancho (mm) 1.897

Alto (mm) 1.349

Distancia entre ejes (mm) 2.812

Peso neto del vehículo (kg) 1.671

Tanque de combustible (lts) 72

Volumen maletero (lts) 257

Capacidad pasajeros 4

INTERIOR
WIFI 4G LTE √

MyChevrolet App √

Pantalla MyLink 3.0 de 8'' √

Conectividad Apple Car Play & Android Auto √

Conectividad inalámbrica de celular en pantalla √

Sistema de navegación GPS √

Sistema de audio premium Bose® de 9 parlantes con Módulo Ecualizador √

Aire acondicionado con climatizador Bi-Zona √

Pantalla Cluster central avanzada de 8" √

Control Crucero Electrónico √
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INTERIOR
Control de voz y audio al volante √

Butacas deportivas by Recaro® √

Asiento Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones √

Asiento Pasajero con ajuste eléctrico de 6 posiciones √

Asiento Conductor con memoria √

Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados √

Asiento trasero abatible √

Volante deportivo forrado en cuero con ajustable en altura y profundidad √

Volante calefaccionado √

Alza vidrios eléctricos Express Up/Down para Piloto y Copiloto √

Apertura remota de maletero √

Espejo retrovisor interior fotocromático √

Smart key con Apertura de puertas √

Smart key con Botón de encendido √

Smart key con Encendido remoto de motor √

Iluminación ambiental interior de 24 colores √

Head Up display a color √

Sistema "Line Lock" y "Launch Control" √

EXTERIOR
Focos delanteros LED con control automático de luces √

Focos traseros LED √

Luces de conducción diurna LED √

Neblineros delanteros LED √

Espejos retrovisores exteriores eléctricos, con memoria, calefacción, señalizador y electro cromático del piloto √

Difusor de aire en capó √

Ductos de refrigeración de frenos en grilla frontal √

Spoiler trasero √

Tubo de escape doble de acero inoxidable √

Sunroof eléctrico √

Llantas delanteras de aluminio 20" x 8.5"

Llantas traseras de aluminio 20" x 9.5"

Neumáticos delanteros Goodyear Eagle F1 245/40ZR20

Neumáticos traseros Goodyear Eagle F1 275/35ZR20
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SEGURIDAD
Tecnología OnStar ® √

Airbags de cortina √

Airbags de rodilla para asientos delanteros √

Airbags frontales para asientos delanteros con sensor de pasajero √

Airbags laterales para asientos delanteros √

Cámara de retroceso √

Frenos de disco de alto desempeño Brembo® en las cuatro ruedas √

Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas √

Control de estabilidad Stabilitrak con asistencia de frenado √

Control de tracción √

Sistema de alerta de cambio de carril involuntario √

Sistema de alerta de trafico cruzado √

Sistema de detección de puntos ciegos √

Alerta de colisión frontal √

Freno de mano eléctrico √

Monitor de presión de neumáticos √

Cinturones de seguridad con pretensores, piloto y copiloto √

Alarma con encendido a distancia √

Paquete de datos de internet no incluido. ** Paquete de servicios Onstar tienen un costo adicional de suscripción.
Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

CONNECTED BY


