SONIC HB & VERSIONES SPORT
ESPECIFICACIONES
Transmisión

MT LT

AT LT

Manual de 5 Velocidades

Automática de 6 Velocidades
Secuencial

Relación final de eje

4.643

4.112

195 / 65 R15
6Jx15 Alumínio
(Repuesto Acero 185/75 R14)

205 / 55 R16
6Jx16 Alumínio
(Rines de lámina 195/65 R15)

Manijas de puertas body-color
Luces exploradoras

Si
Si

Con aplique en cromo
Si

Techo corredizo
Sensor para asistencia de parqueo

Si
No

Si
Si

Llantas
Rines

Chevrolet

SONIC HATCHBACK

ABS+EBD

Si

Si

Bluetooth + 4 Parlantes
2 Twetters +USB
Deportivo

Bluetooth + 4 Parlantes
2 Twetters +USB
Deportivo

Volante ajustable en profundidad

Si
Si

Si
Si

Airbags
Sensor de lluvia

2
SI

4
Si

Comandos de voz

Si

Si

Pantalla táctil de 7 pulgadas (HD)

Si

Si

Radio AM/FM - CD+MP3+AUX
Volante de 3 radios + Control audio
Volante ajustable en altura

Sonic HB, ha sido diseñado para mantenerse en
constante movimiento y generar una experiencia de
conducción ágil y divertida, gracias a su acertada
combinación entre sus sistemas de frenos,
suspensión, motor y transmisión.
Este nuevo integrante de la familia Chevrolet, tiene
todo lo que puedes querer en un vehículo juvenil y
deportivo de su clase: líneas exteriores
innovadoras, carácter atrevido e impactante, diseño
interior cómodo y sistemas tecnológicos que te
permiten mantenerte conectado en todo momento
y te garantizan el entretenimiento total, aun
estando en marcha y sin perder de vista el camino.
Su exterior agresivo y dinámico se encarga de
resaltar sus faros delanteros bicolor y su parrilla
doble con contornos cromados. Chevrolet Sonic HB,
un vehículo perfecto para cualquier persona que
busca vivir al máximo.

Sistema ChevyStar My Link

Sistema de rastreo satelital

Si

Si

Sistema de acompañamiento en ruta

Si

Si

Music streaming via bluetooth

Si

Si

Emparejamiento del centro de
entretenimiento con Sticher y Tune in

Si

Si

App para smartphones para interaccion
con Chevystar

Si

Si

Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Tanque de combustible (gal/L)

MT LS
1165
1507
342

MT LT
1165
1507
342

COLORES

Blanco
Hielo

AT LT
1180
1580
400

12,15/46 12,15/46 12,15/46

Todos los vehículos Chevrolet responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total de 2 años o 50,000 kilómetros.

Negro
Carbón

Plata
Topacio

Gris
Cyber

Azul
Luxo

Plata
Sable

Rojo
Claret

Plata
Champagne

CALIDAD y DISEÑO

DESEMPEÑO

2012 y 2013 - “Vehículo más atractivo de su categoría”
Automotive Performance & Design Ratings - 2012 - 2013

Tu nuevo Chevrolet Sonic Hatchback
CONCESIONARIO:

1,6L - 16V

USADO RETOMA

CLIENTE

Asesor (a):

Ajuste y unión de
paneles inferior 3 mm

Eﬁciente consumo de
combustible

Empresa:
Dirección:

En todas sus versiones cuenta con un motor ECOTEC
de 1.6 litros, 16V y 115 caballos de potencia, el cual
proporciona una excelente conducción tanto en
ciudad como en carretera, permitiéndote disfrutar en
cada kilómetro una conducción eficiente, potente y
divertida. La armonía entre su carrocería, su motor y
sus dos opciones de transmisión harán que acelerar
sea toda una experiencia de alto rendimiento. Su
sistema VVT (Apertura variable de válvulas) mejora el
desempeño del motor, aumentando la potencia y el
ahorro de combustible, optimizando al máximo la
mezcla de gasolina para aumentar potencia sin
sacrificar la respuesta del motor o la manejabilidad.

Año:
Placa:
Kms:

Año / Modelo:
Valor del Vehículo:
Equipo adicional:
VALOR A FACTURAR:
Cuota inicial:
Saldo:
Número de cuotas (12 m)
(24m)
(36m)
(48m)
(60m)
Seguro con la financiera:
Valor seguro año:
Valor cuota seguro:

PRÓXIMO CONTACTO:

Observaciones:

Fecha:

Tipo de motor
Cilindrada
Potencia
Torque
Si

No

DOHC* ECOTEC
3
(1,6 litros) 1.598 cm
115 HP @ 6000 rpm
15.8 Kg.m @ 4000 rpm

*VVT (Variable Valve Timing) Apertura variable de válvulas.
*VIM (Variable Intake Manifold) Múltiple de admisión variable.
*DOHC (Double OverHead Camshaft) Doble eje de levas en la parte superior.

Sus combinaciones entre el moderno motor y sus dos tipos
de transmisiones, permiten al Chevrolet Sonic HB ser un
vehículo agresivo en su marcha y agradable al conducir.
Tipo de transmisión
Manual
Automática

Manual de 5 velocidades
Secuencial de 6 velocidades
Tap up / Tap down

Opción de personalizar el
look de tu vehículo con el
Kit RS

Sistema de
frenos ABS

El Chevrolet Sonic HB se presenta con un diseño llamativo,
divertido e innovador, en su lateral resaltan líneas
aerodinámicas que se extienden desde sus faros delanteros
llamativos, hasta su spoiler trasero, manteniendo un el look
deportivo e impecable sin sacrifica funcionalidad o espacio.
Cuenta con un gran tamaño interior que les permite viajar
cómodos a todos sus ocupantes. Su capacidad de carga
puede ampliarse abatiendo los asientos traseros, para
mejorar tamaño y accesibilidad.

Señor (a):

Vehículo:

VALOR VEHÍCULO - CRÉDITO

155 Nm @ 4000 rpm´s

1.6L
MOTOR

FECHA:

Marca:

JD POWER

Dirección
Suspensión

Asistida hidráulicamente

Delantera

Independiente McPherson con
barra estabilizadora

Posterior

Barra de torsión

Sistema de frenos
Delantero
Posterior
ABS + EBD

Discos ventilados
Tambor
Si

El Chevrolet Sonic Hatchback, es el vehículo pionero en Colombia de la tecnología Chevystar My Link
ofreciendo en sus diferentes versiones servicios como: localización, recuperación e inmovilización del
vehículo, ChevyStar APP (Apertura y cierre de seguros, luces y bocina, localízame, sígueme, alertas de
velocidad y estacionado), avisos de pico y placa, Music Streaming, manos libres con reconocimiento de
voz, pantalla táctil de alta resolución, visor de fotos y videos, entre otros.
Airbags frontales

Sistema de Audio

Interactividad
ChevyStar Connect

El Chevrolet Sonic HB contempla todas las posibilidades en el
camino, es por esto que ha sido equipado con diferentes
elementos de seguridad que permiten al conductor Evitar
accidentes (Frenos de disco, ABS), viajar Protegido
(Airbags, cinturones de seguridad de tres puntos, carrocería
con zonas de deformación programada) y obtener la mejor
respuesta en momentos de pánico o emergencia. Por esta
razón ha sido calificado por la EURONCAP y la NHTSA como un
vehículo 5 estrellas en seguridad.

Pregunta por el Kit Sonic HB - RS, una modificación en el look del vehículo inspirada en el Camaro RS,
que cuenta con tapicería deportiva en cuero vinilo con el legendario logo “RS”, salida de exhosto cromada
con estilo deportivo, bodykit que le da una apariencia mucho más deportiva y robusta. Llantas 185/55R15
con rines en Aluminio, color gris oscuro.

