
CHEVROLET



PROVOCATIVO E INSPIRADOR // DISEÑO EXTERIOR
Cada detalle cumple su función sin descuidar la estética ni el desempeño. Es un 
balance delicado, perfecto, que integra lo mejor de la tecnología automotriz a un 
diseño labrado con finas líneas aerodinámicas, ventilas de enfriamiento, faros 

delanteros de alta descarga, rines de 19” al frente y de 20” en la parte trasera.

 DEJA QUE SUS LÍNEAS    
                      HABLEN POR TI



PONLO A PRUEBA

AERODINÁMICA SUPERIOR // VENTILACIÓN
Chevrolet Corvette® no sólo reduce la resistencia del viento incrementando el agarre, su 
avanzado sistema de ductos y ventilas también hace fluir el aire por el motor, los frenos y 
el tren motriz para controlar su temperatura, aumentar el rendimiento de combustible y 
mejorar la precisión del frenado. 



AGILIZA TU CONDUCCIÓN
CON LAS PALETAS DE CAMBIOS AL VOLANTE

LA PANTALLA DIGITAL DE 8” EN EL TABLERO 
PERMITE RECONFIGURAR LA INFORMACIÓN 
QUE TE MUESTRA DEPENDIENDO DEL MODO 

DE MANEJO QUE ELIJAS.

La tecnología de OnStar® 4G LTE permite 

conectarte a internet a través de un hotspot de 

Wi-Fi® integrado en los vehículos Chevrolet, tu 

conectividad a internet será rápida, confiable 

y más poderosa que cualquier smartphone. 

Puedes conectar hasta 7 dispositivos al mismo 

tiempo dentro de un rango de 15 metros de 

distancia. Y como es alimentado por la batería 

del vehículo, se mantiene activo mientras el 

auto está encendido.

 

Además, OnStar® te ofrece la asistencia de un 

Asesor especializado en tiempo real en caso de 

accidente o robo. Puedes pedir un diagnóstico 

del auto en tiempo real y te mantiene en 

contacto con tu auto desde tu smartphone.

PANTALLA TOUCH DE 8” A COLOR
CON SMARTPHONE INTEGRATION

EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN // DISEÑO INTERIOR
Corvette Stingray® combina los mejores materiales 
rigurosamente seleccionados: aluminio, fibra de carbón, 
magnesio y piel para brindar una atmósfera deportiva sin 
sacrificar comodidad ni lujo.

Su exclusivo Head-Up display despliega la información 
esencial en el parabrisas para no apartar la vista de la pista. 

 SIENTE LA EMOCIÓN   
    DESDE EL INTERIOR



Todo piloto sabe que cada pista es una animal diferente y, por tanto, requiere un manejo 
diferente. La tecnología de Chevrolet Corvette® te ofrece precisión y control absoluto a 
través de cinco  modos de manejo que ajustan hasta 12 variables de desempeño en una 
fracción de segundo.

 ESTE ES
    TU TERRITORIO

// WEATHER.
Incrementa la tracción en las 

ruedas para hacer frente a 
climas difíciles.

// ECO. 
Optimiza el combustible 
y reduce el esfuerzo del 

motor con Active Fuel 
Management.

// TOUR.
Preestablecido para el 

manejo diario, suaviza la 
amortiguación e incrementa 

el confort. 

// SPORT.
Para un manejo más 

agresivo, activa los sistemas 
StabiliTrak® y Traction 
Management Launch.

// TRACK.
Prepárate para competir: 

el volante se endurece, 
los escapes se abren y el 
sistema Launch Control 

ofrece máxima potencia de 
arranque.

Analiza tus recorridos con esta excelente herramienta 

que te permite grabar audio, video y hasta 30 canales 

de datos mientras conduces. Este sistema, es el único 

en el mercado que integra un sistema GPS con una 

cámara de 720 pixeles en HD montada en el frente, 

un micrófono en cabina que captura la emoción del 

momento y un dispositivo de telemetría que capta 

información como velocidad, selección de cambios, 

frenado, fuerza G y ángulo de volante para que luego 

puedas analizarlo, utilizando Cosworth Toolbox®. 

TÚ ERES
      EL MEJOR RIVAL



 LIBERTAD EN
   SU ESTADO NATURAL
Debido a que fue originalmente diseñado como descapotable, esta 
edición no sacrifica su desempeño en lo absoluto. Su capota abatible 
se puede bajar con el toque de un botón, inclusive a velocidades de 
hasta 50 km/h, o a distancia utilizando el control de la llave.

SEGURIDAD //
Chevrolet Corvette® tiene un chasis de aluminio 
con una estructura 57% más sólida y 45 kg más 
ligera que su predecesor de acero. 

// EMBLEMA PERSONAL
Graba tu nombre junto al de esta máquina poderosa con un 
emblema personalizado y conviértete en parte de su leyenda.  

// RINES Y CÁLIPERS
Personaliza los rines de aluminio y el color de los cálipers a tu gusto con 
las opciones que cada modelo ofrece. 

DIMENSIONES EXTERIORES cm

Altura total 123.9
Ancho total 187.7
Distancia entre ejes 271.0
Largo total 449.2

LLANTAS Y RINES

Stingray Z51
Llanta frontal P245/35ZR19 SL (89Y) BW RF4
Llanta trasera P285/30ZR20 SL (95Y) BW RF4
Rines de aluminio 19” x 8.5” frontales
                                      20” x 10” traseros  
Grand Sport
Llanta frontal P285/30ZR19 SL (94Y) BW RF4
Llanta trasera P335/25ZR20 SL (99Y) BW RF4
Rines de aluminio 19” x 10” frontales
                                      20” x 12” traseros  

COMODIDAD

Apertura remota de toldo convertible desde la llave
Control de apertura de garaje universal
Encendido remoto del motor desde la llave
Equipo para salvar batería
Paquete de memoria (asientos, espejos)
Red para la cajuela con ganchos

COLOR DE VESTIDURAS

GRAY DARKKALAHARIADRENALINE
RED

COLOR DE CARROCERÍA

SEBRING ORANGE MATRIX GRAY

ARTIC WHITE BLADE SILVER METALLIC

YELLOW TINTCOAT BLACK

TORCH RED SHADOW GRAY

ELKHART LAKE BLUE ADDICTION RED TINCOAT

TREN MOTRÍZ

Motor: LT4 “small block” 6.2 L V8
Potencia: 460 HP @ 6,000 rpm
Torque: 460 lb-pie @ 4.200 rpm
Dirección: Eléctrica
Transmisión: Automática de 8 velocidades, hydramatic,
con cambios al volante
Relación de eje trasero 2.73
Diferencial de deslizamiento electrónico
Sistema de cárter seco
Sistema de enfriamiento del motor, transmisión y eje
Magnetic selective ride control
Cámara performance, para grabar recorridos (PDR)

INTERIOR COUPE CONVERTIBLE GRAND 
SPORT

Aire acondicionado de doble zona con control automático de temperatura ● ● ●

Asientos calefactables y ventilados, con ajuste de 8 posiciones ajuste lumbar
y lateral para conductor y pasajero

● ● ●

Espejo retrovísor electrocrómico ● ● ●

Head-Up display con gráficos a color ● ● ●

Panel de instrumentos con pantalla de 8” ● ● ●

Performance Data Recorder ● ● ●

Phone projection (Apple CarPlayTM/ Android AudioTM) ● ● ●

Sistema de audio Bose® de 10 bocinas con caja de bajos ● ● ●

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil a color de 8”, 
Bluetooth® para transmitir audio. Sistema de manos libres, AM/FM, MP3 y RDS

● ● ●

Sistema de navegación con mapas de México y gráficos 3D ● ● ●

Volante y palanca forrado de Gamuzina OP OP ●

EXTERIOR
Cofre de fibra de carbono ●

Espejos eléctricos exteriores con acabado en Carbon Flash, electrocrónomicos con 
memoria para conductor y pasajero

● ● ●

Faros delanteros de xenón de alta descarga iluminados con luces diurnas LED ● ● ●

Paquete Performance Grand Sport en Fibra de Carbono ●

Sistema de escape de 4 puntas de alto desempeño ● ● ●

Spoiler trasero pintado en Carbon Flash, de alto perfil ● ● ●

Techo removible ● ●

Toldo convertible eléctrico en color negro con apertura remota ●

5 ventilas con mayor amplitud, para maximizar la eficiencia de aire ● ● ●

SEGURIDAD

Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, con sistema
de detección de pasajero

● ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ●

Frenos de alto desempeño de discos de mayor dimensión perforados ● ●

Frenos cerámicos de alto desempeño ●

Entrada pasiva sin llave ● ● ●

OnStar® 4G LTE Servicios de asistencia personalizada incluyendo
un hot spot de Wi-Fi® integrado al vehículo

● ● ●

● Disponible     No disponible    OP= Opcional



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 muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 2019: 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 que aparecen están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos 
Mexicanos. Consulta especificaciones técnicas de Chevrolet Corvette® 2019 en chevrolet.mx o con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Siri® es una marca registrada de Apple Computer Company. Derechos reservados. Siri® funciona con datos móviles. El uso del logotipo Apple CarPlay™ significa que la interface 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®, 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. Los valores de rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, combustible 
y otros factores. 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 es 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-B, 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. 

Chevrolet México @chevroletmexico ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET


