CHEVROLET BEAT® NOTCHBACK 2020

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET BEAT® NOTCHBACK 2020
INTERIOR

LS

LT

LTZ

DIMENSIONES

(cm)

Aire acondicionado

Altura total

Asiento del conductor ajustable manual de 4 posiciones

Ancho total

159.7

Asientos en tela negra

Distancia entre ejes

237.5

Asiento trasero con 2 cabeceras

Largo total

399.5

Calefacción

Altura de asiento a techo delantero

101

Cristales delanteros eléctricos y traseros manuales

Altura de asiento a techo trasero

95

Cristales delanteros y traseros eléctricos

152.2

CAPACIDADES

Cristales delanteros y traseros manuales
Desempañador trasero

EXTERIOR
Faros de niebla

Tanque de combustible (L)

35

Cajuela (L)

385

Pasajeros

5

PESOS

Manijas exteriores al color de la carrocería
Manijas exteriores en color negro

(kg)

Peso vehicular

Retrovisores laterales con ajuste eléctrico y plegables manualmente al color de la carrocería

975

Peso bruto vehicular

Retrovisores laterales con ajuste manual

1,386

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Rin de acero de 14"

Motor: 1.2L, DOHC, MFI, 4 cilindros

Rin de aluminio de 14"

Potencia: 81 hp @ 6,400 rpm

SEGURIDAD

Torque: 80 lb-pie @ 4,800 rpm

2 bolsas de aire frontales

Transmisión manual de 5 velocidades

Frenos de disco delanteros y de tambor traseros con ABS en las 4 ruedas

Suspensión delantera McPherson® y suspensión
trasera independiente con bastidor

INFO-ENTRETENIMIENTO
Controles de audio y teléfono al volante

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Info-entretenimiento Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration para Apple CarPlay™
y Android Auto™, con pantalla táctil de 7”, radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB,
Aux-In y conexión Bluetooth®

(km/L)

Combinado

20.7

Provisiones para radio y espacio para bocinas
Sistema de audio con 4 bocinas
Sistema de audio con 4 bocinas y 2 tweeters
Sistema de audio con radio AM/FM, MP3, entrada para USB, Aux-In y conexión Bluetooth®

Equipamiento de serie

1

No disponible

3

2

4

5

EQUIPAMIENTO
1.

No pierdas de vista tus metas ni el camino con los faros de niebla.

2.

Tus ojos estarán fijos en el camino con los controles de audio y teléfono al volante.

3.

Asegura tu destino con las bolsas de aire para conductor y pasajero.

4.

Cluster con información para el conductor.

5.

Mayor espacio interior en cajuela con apertura desde el interior.

COLORES EXTERIORES

Negro

Índigo

Ocre

Plata Brillante

Gris Acero

Rojo Granada

Blanco

Azul Caribe

Chevrolet México

ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

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 Beat® 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®, Chevrolet Beat®, 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”.

