
CHEVROLET ONIX® 2022
UNA PRIMERA IMPRESIÓN INOLVIDABLE.

LO TIENE TODO: DISEÑO DEPORTIVO,
CONECTIVIDAD Y MOTOR TURBO EFICIENTE. 

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

SEGURIDAD

DISEÑO INTERIOR QUE SE DESTACA 

ASEGURA TU ÉXITO A DONDE VAYAS

•

•

•

•

Líneas laterales de carácter 
deportivo y dinámico 

Luces diurnas de LED

Faros traseros tipo LED

Parrilla de doble puerto con 
bordes cromados

•

•

•

Faros de halógeno con proyector

Luces direccionales en cada uno 
de los costados

Rines de aluminio de 16”

Frenos ABS en las 4 ruedas, 
Distribución Electrónica de 
Frenado (EBD), y Asistencia 
de Frenado (BA)

Control de estabilidad
(StabiliTrak®)

6 bolsas de aire: 2 frontales 
para conductor, 2 laterales
y 2 de tipo cortina  

Seguros de puertas eléctricos
automáticos

Alarma antirrobo 
e inmovilizador

Sensores de reversa

Sistema ISOFIX 

Alerta preventiva del uso del 
cinturón para conductor y
para todos a bordo 

Columna de dirección 
colapsable con ajuste de 
altura y profundidad 

OnStar® (servicios de 
emergencia SOS)

Cámara de reversa

•

•

Exclusivo interior bi-tono leatherette
(Maple-Negro y Negro-Gris) 

Volante forrado en piel

•

•

Asientos delanteros con un look
deportivo 

Asientos abatibles 60/40   

•

•

•

•

1 Verifique que su teléfono sea compatible para conexión inalámbrica visitando la página de soporte de Google Android Auto™ o Apple CarPlay™.General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”) con domicilio en Av. Ejército 

Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, mantiene las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que se reserva el derecho de hacer 

cambios a la información contenida en este catálogo en cualquier momento sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad en cuanto se refiere a los modelos, rendimiento de combustible, colores, características, equipamiento, 

apariencia y/o accesorios (las “Especificaciones”). Las Especificaciones y modelos de los vehículos mostrados en este catálogo dependen de la disponibilidad de venta en el país en el que se realice la compra. Algunas de las 

imágenes en este catálogo son de carácter ilustrativo y pueden mostrar accesorios originales no incluidos o no disponibles al momento de compra del vehículo. Previo a la compra y entrega del vehículo verifique las 

Especificaciones con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar algún vehículo en cualquier momento del año calendario. Dele servicio a su vehículo con la tecnología de 

vanguardia y la mano de obra calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors (el no cumplimiento de los servicios de mantenimiento

establecidos en la póliza de garantía, puede invalidar la garantía del vehículo). Garantía básica, de defensa a defensa por un período de 36 meses (3 años) o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para mayor detalle sobre

garantías especiales consulte la póliza de garantía o visite a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Para mayores informes acerca de los vehículos o servicio Chevrolet, llame o acuda a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Las

marcas que aparecen en este catálogo, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales son marcas registradas de General Motors, LLC.

TECNOLOGÍA

COMODIDAD Y CONECTIVIDAD TOTAL 
•

•

•

•

DESEMPEÑO

SIGUE AVANZANDO
•

•

Dos motorizaciones: 1.0L Turbo 
114 hp y 1.2L Turbo 130 hp

Motor Turbo con menor consumo 
de combustible y mayor sensación
de aceleración

•

•

Dos transmisiones: manual de 
5 velocidades y automática de 
6 velocidades 

Dirección electroasistida (EPS) 
para un manejo suave y eficiente

  

TODOS SABRÁN QUIEN ERES

Pantalla de 8” con Smartphone 
Integration: Apple CarPlay™, 
Android Auto™ 

6 bocinas: 2 delanteras 
+ 2 traseras + 2 tweeters

Wireless Phone Projection1

Botón de encendido sin llave (PEPS)

Controles de audio/teléfono 
al volante

Cargador inalámbrico

2 puertos USB traseros con 
función de carga

Sistema OnStar® 4G LTE con 
hotspot de Wi-Fi® para hasta
7 dispositivos

COLORES

Plata Brillante Blanco

Azul Ultramar

Gris Grafito Metálico

Rojo Rubí Negro


