
En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante GMM) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo por lo que nos reservamos el derecho a 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. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. 
Algunas de las fotografías en este catálogo son de uso ilustrativo y pueden mostrar vehículos con equipo opcional o no disponible al momento de venta del vehículo. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet® año/modelo 2018: 60,000 km ó 
3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada con 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 e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas 
Chevrolet®, Chevrolet Camaro®, GM® y sus respectivos logos y avisos comerciales que se muestran en este catálogo están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta especificaciones técnicas de Chevrolet Camaro® 2018 en chevrolet.mx o con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. 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. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona, y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción, y la tecnología 
compatible con el servicio de OnStar®. El servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del 
alcance de OnStar® México podrían obstruir los servicios que se proporcionan, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa, la ubicación del vehículo, colinas, edificios altos, estacionamientos, túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión o exceso de tráfico 
o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenidas en esta publicación se encontrarán disponibles en los modelos año 2018, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda la información con su Distribuidor 
Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho de modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar® LLC, OnStar® de México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso en los 
Estados Unidos Mexicanos. Consulta planes de contratación, términos, condiciones y aviso de privacidad en www.onstar.com.mx. “D.R. ©; ONSTAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No. 843, Col. Granada, C.P. 11520, México, D.F., 2015”. Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2 con un plan de datos y servicio OnStar® activado. Algunos 
dispositivos Wi-Fi® fabricados antes del 2006 pueden no ser compatibles. Consulte al fabricante de su dispositivo para obtener información sobre el protocolo de seguridad WPA2 y la compatibilidad con dispositivos Wi-Fi®. Visite onstar.com para consultar las especificaciones y limitaciones del sistema. El uso del logotipo Apple Carplay™ significa que la 
interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple®. Apple® no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados 
Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple Carplay ™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.

Chevrolet México @chevroletmexico ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET

Los interiores están diseñados para complementar la experiencia de 
un manejo ágil y poderoso con el confort y lujo de un auto sin igual.

A la seguridad de OnStar® hemos 
sumado conexión 4G LTE con 
Wi-Fi® hasta para 7 dispositivos.

TU HÁBITAT
  IDEAL

Pantalla táctil de 8” a color 
con Apple CarPlayTM y Android AutoTM.

Detalles en piel y costuras 
hechas a mano.

Aire acondicionado de doble zona
con control electrónico.

Las puertas y estribos 
cuentan con luces LED de 
baja intensidad configurables 
en 24 colores.

Sistema de audio Premium Bose®
con 9 bocinas que incluye subwoofer.

2 0 1 8

HEAD UP DISPLAY (HUD)
Proyecta la información clave sobre el 
parabrisas para que puedas mantener 
tus ojos en el camino. 

Camaro® reúne tecnologías como 
Magnetic Ride Control, StabiliTrak® 
y 4 modos de manejo distintos para 
ofrecerte la máxima experiencia al 
pisar el acelerador.

TECNOLOGÍA DE  ALTO   
                      RENDIMIENTO

Cluster digital con pantalla de 8” que se reconfigura 
de acuerdo al modo de manejo que elijas.
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RESPONDE AL LLAMADO

SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales, laterales, de rodilla y de tipo cortina (conductor y pasajero) ● ● ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ● ●

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS) ● ● ● ●

Home Link ● ● ●

Servicios de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo ● ● ● ●

Sensores de reversa, alerta de punto ciego, alerta por abandono de carril y alerta de cruce trasero ● ●

Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ● ● ●

INTERIOR
Aire acondicionado con controles eléctricos ●

Aire acondicionado de doble zona con control  electrónico ● ● ●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones ● ● ● ●

Asiento con ajuste de 6 posiciones eléctrico para pasajero ● ● ● ●

Asientos de cubo con diseño deportivo en tela ●

Asientos de cubo con diseño deportivo en piel ● ●

Asientos de cubo con diseño deportivo en piel blanca ●

Asientos delanteros calefactables y ventilados ● ● ●

Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, con pantalla táctil de 7”, 
radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-In y conexión Bluetooth® ●

Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, con pantalla táctil de 8”, 
radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-In y conexión Bluetooth® ● ●

Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, con pantalla táctil de 8”, 
radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Aux-In, conexión Bluetooth® y navegación con mapas de México ●

Cristales con función de apertura express para conductor y pasajero ● ● ● ●

Paquete de memorias (asiento, espejos) ● ●

Sistema de audio con 6 bocinas ●

Sistema Premium Bose® con 9 bocinas que incluye subwoofer ● ● ●

Volante de piel, 3 brazos con controles de audio con ajuste telescópico manual ● ● ● ●

LLANTAS Y RINES

LT MANUAL
Llantas All season 245/50R18 SL100V BW AL3

RS AUTOMÁTICO
Llantas Run flat 245/40R20 SL95V BW RF

RS AUTOMÁTICO EDICIÓN ESPECIAL
Llantas Run flat 245/40R20 SL95V BW RF

SS AUTOMÁTICO
Llantas Run flat delanteras:
245/40R20 SL 95Y  BW RF4
Llantas traseras: 
275/35R20 SL 97Y BW RF4

DIMENSIONES EXTERIORES cm

Altura total 134.9

Ancho total 189.7

Distancia entre ejes 281.2

Largo total 478.3

Altura de asiento a techo 97.8

Espacio para piernas 111.5

Capacidad de cajuela (L) 257.7

Capacidad tanque de gas (L) 70

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COLORES EXTERIORES

BLUE ME AWAY

RED WINE

BRIGHT YELLOW

SILVER ICE METALLIC

SUN OF A GUN GRAY

RED HOT

SUMMIT WHITE

BLACK METALLIC

BLUE PERSUASION

Personaliza aún más tu auto con nuestras 
distintas opciones de rines deportivos.

455
CABALLOS DE FUERZAV86.2L272

CABALLOS DE FUERZAL42.0L
TREN MOTRIZ
Potencia: 272 HP @ 5,500 rpm
Torque: 260 lb-pie
Transmisión manual de 6 velocidades
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Suspensión sport tunning
Dirección electro-asistida

TREN MOTRIZ
Potencia: 455 HP @ 6,000 rpm
Torque: 455 lb-pie
Transmisión automática de 8 velocidades con cambios al volante
Frenos de alto desempeño BREMBO® con ABS
Suspensión sport
Dirección electro-asistida

CHEVROLET CAMARO® SPECIAL EDITION
Vestiduras en piel blanca, rines deportivos y un cuerpo 
ligero que favorece al potente motor. Nuestra edición 
especial es una joya que tú también querrás conservar.

Los modelos equipados con motor V8 
también poseen Launch Control, una 
tecnología diseñada para darte la mayor 
propulsión en el momento de arrancar.

EXTERIOR LT MANUAL
RS

AUTOMÁTICO
RS

EDICIÓN 
ESPECIAL

SS
AUTOMÁTICO

Apertura remota y con proximidad ● ● ● ●

Faros delanteros con encendido automático  y luces diurnas LED ● ● ● ●

Faros delanteros de Xenón ● ● ●

Franja deportiva color plata ●

Retrovisores laterales eléctricos, al color de la carrocería ● ●

Retrovisores laterales eléctricos, antiempañantes y electrocrómicos (sensibles a la luz)
para el conductor al color de la carrocería

● ●

Rines de aluminio de 18” x 8.5” ●

Rines de aluminio de 20” x 8.5” ●

Rines de  aluminio de 20” x 8.5” con diseño de Edición Especial ●

Rines de aluminio delanteros de 20” x 8.5” y traseros de 20” x 9.5” ●

Spoiler trasero montado en la cajuela ● ●

Spoiler sport montado en la cajuela ●

NINGUNO
      COMO ÉL

335
CABALLOS DE FUERZAV63.6L

TREN MOTRIZ
Potencia: 335 HP @ 6,800 rpm
Torque: 285 lb-pie
Transmisión automática de 8 velocidades con cambios al volante
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Suspensión sport tunning
Dirección electro-asistida

RESPONDE AL LLAMADO
Acércate y deja que la emoción y la velocidad te 
lleven a donde perteneces: el clan más poderoso 
sobre el asfalto.


