
 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 a 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 2017: 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 a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. El servicio de OnStar® 
funciona únicamente si su vehículo está en un lugar donde 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 de 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, tal 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 este catálogo se 
encontrarán disponibles en algunos modelos año 2017, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda la información con el Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho a modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas 
están legalmente registradas y OnStar® México es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulte términos y condiciones de los servicios OnStar® en www.onstar.com.mx. 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®, 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.

// DISTINCIÓN EN CADA DETALLE
Su interior ha sido completamente rediseñado para favorecer al conductor y su desempeño, pero 
también nos hemos enfocado en embellecer el panorama interno de este gran deportivo, para 
llevarlo al nivel de calidad y lujo que mereces.

SIENTE LA ATRACCIÓN

Basta con acercarse para comenzar a sentir el magnetismo de su imponente 
belleza, que radica en el balance perfecto entre desempeño y diseño, buen 
gusto y funcionalidad. Todo ha sido trabajado a detalle para que hoy puedas 
apreciar un auto esculpido a la medida de tus sueños.

// CHEVROLET CORVETTE®

CHEVROLET

ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET

Chevrolet México @chevroletmexico



INTERIOR
Aire acondicionado de doble zona con control automático de temperatura
Volante forrado de gamuzina
Palanca de cambios forrada en gamuzina
Espejo retrovisor electrocrómico sensible a la luz
Performance Data Recorder
Panel de instrumentos mejorado con gráficos a color
Head-Up display con gráficos a color
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Ventanas con apertura y cierre express
Smartphone Integration (Apple CarPlayTM/ Android AudioTM)

Sistema de infoentretenimiento Chevrolet MyLink® 3ra generación 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
Sistema de audio Bose® de 10 bocinas con caja de bajos
Sistema de control de crucero
Asientos calefactables y ventilados, con ajuste de 8 posiciones ajuste lumbar y lateral para conductor y pasajero

EXTERIOR Z51 Z06
5 ventilas con mayor amplitud para maximizar la eficiencia de aire
Emblemas de Corvette Z06
Espejos eléctricos exteriores electrocrómicos con memoria para conductor y pasajero
Faros delanteros de xenón de alta descarga iluminados con LEDs, luces diurnas, direccionales de advertencia
Insertos de fibra de carbono
Paquete aerodinámico de fibra de carbono con terminado en Carbon Flash
Sistema de escape de 4 puntas de alto desempeño
Splitter y faldones laterales de fibra de carbono
Spoiler trasero pintado en Carbon Flash, de alto perfil 
Techo removible

SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, con sistema de detección de pasajero
Cámara de visión trasera
Entrada pasiva sin llave
Alarma anti robo
Sistema de asistencia personalizada OnStar® 
Sensor de inclinación del vehículo
Sensor de movimiento en el interior del vehículo

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Motor: LT1 6.2 L V8
Potencia: 460 HP @ 6,000 rpm
Torque: 460 lb-pie @ 4.200 rpm
Transmisión: Automática de 8 velocidades, hydramatic, con cambios al volante
Relación de eje trasero 2.73
Paquete de desempeño Z51, mejoras en suspensión, frenos de potencia,
paquete aerodinámico, asientos de competencia

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Motor: LT4 6.2 L V8, supercargado
Potencia: 650 HP @ 6,000 rpm
Torque: 650 lb-pie @ 4.200 rpm
Transmisión: Automática de 8 velocidades, hydramatic, con cambios al volante
Relación de eje trasero 2.41
Paquete de alto desempeño Z06, frenos de carbono y cerámica, suspensión y llantas 
especiales, splitter y faldones laterales de fibra de carbono

COMODIDAD
5 modos de manejo: WEATHER, ECO, TOUR, SPORT, TRACK
Control de apertura de garage universal
Encendido remoto del motor desde la llave
Paquete de memoria (asientos, espejos)
Red para la cajuela con ganchos
Apertura de puerta sin llave
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)

LLANTAS Y RINES Z51 Z06
Llanta frontal P245/35ZR19 SL (89Y) BW RF4
Llanta trasera P285/30ZR20 SL (95Y) BW RF4
Llanta frontal P285/30ZR19 SL (94Y) BW RF5
Llanta trasera P335/25ZR20 SL (99Y) BW RF5
Rines de aluminio 19” x 8.5” frontales
                                      20” x 10”  traseros

Rines de aluminio 19” x 10” frontales
                                      20” x 12”  traseros

// RINES Y CÁLIPERS
Sus espectaculares rines de aluminio pueden ajustarse a tu gusto con opciones en negro, plata pulida y cromo.
Los cálipers, visibles a través de los rines, también hablarán de tu estilo con colores negro, amarillo, rojo y gris acero.

COLOR DE CARROCERÍA

BERRIES METALLIC

BLADE SILVER METALLIC BLUE PERSUASION METALLIC

ARTIC WHITE

SUN OF A GUN

TORCH RED

OPULENT BLUE METALLIC

BLACK

ADDICTION RED TINTCOAT

YELLOW TINTCOAT

COLOR DE VESTIDURAS

GRAY GALVANIZEKALAHARI BROWNSTONEADRENALINE RED JET BLACK

//  CUANTIFÍCALO TODO
La perfección sólo llega cuando cada variable está bajo control, el sistema PDR (Performance 
Data Recorder) te permite medir todo lo que sucede con tu Corvette mientras conduces en la 
pista.  La pantalla mostrará distintos parámetros dependiendo de qué factores son los que más te 
interesan para cada ocasión, elije entre Track, Sport, Performance o Tour.

// CINCO MODOS DE MANEJO
Modifica las características de la amortiguación, el poder del torque, la apariencia del 
cluster, la dureza del volante y hasta 12 variables de desempeño. Todas las capacidades de 
tu Chevrolet Corvette® se calibran en un segundo para darte el tipo de manejo que deseas, 
con sólo girar el control.
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AL MANDO DE LA TECNOLOGÍA
Ajusta tu asiento, toma el volante, enciéndelo. Ahora estás al 
mando de una de las máquinas más precisas, hecha para reinar 
en las pistas.

// ACTIVE FUEL MANAGEMENT
Este sistema automáticamente desactiva 4 cilindros cuando detecta un manejo relajado a bajas velocidades. Basta con acelerar y el sistema 
automáticamente activará toda la potencia de los 8 cilindros.

// HAZLO COMO NINGÚN OTRO
Tu nombre ahora puede quedar grabado en este emblema personalizado para agregar un  
distintivo detalle a esta poderosa máquina.


