CATÁLOGO CRUZE

NUEVO CHEVROLET CRUZE.
UN PASO HACIA ADELANTE.
El nuevo Chevrolet Cruze está diseñado
para ayudarte a llegar tan lejos
como tu imaginación pueda llevarte.
Con funciones como OnStar1
y la posibilidad de utilizar Android Auto
o CarPlay2 como sistemas operativos
de tu pantalla de infotainment para
que siempre puedas estar conectado
con todo lo que es importante para vos.
Además, las funciones de seguridad
disponibles utilizan las tecnologías
más avanzadas que existen
ayudándote a llegar a tu destino
con estilo y sin preocupaciones.

Sofisticado, tecnológico
y lleno de méritos.

1 Requiere un equipo móvil compatible, servicio de OnStar
activo y un plan de datos. 2 Las interfaces vehiculares
para el usuario son productos de Apple y Google.
Aplican sus términos y condiciones de privacidad.
Requieren Smartphones compatibles y utilizan
los planes de datos del usuario.
Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.
Android Auto es una marca registrada de Google Inc.

DISEÑO EXTERIOR

SOFISTICADO
Y TECNOLÓGICO.

Nuevo Chevrolet Cruze
en Abalone White.

LÍNEAS AERODINÁMICAS.

ILUMINACIÓN DE DISEÑO.

MOVIMIENTO.

Un exterior con un estilo muy expresivo y un diseño
superior le dan al Chevrolet Cruze una sensación
de dinamismo y fluidez únicas.
Sus nuevas proporciones le proveen
eficiencia aerodinámica y también energía
de movimiento en las líneas que fluyen a través de él.

Las luces LED se activan automáticamente
cuando la intensidad lumínica del día disminuye
o al encender las luces bajas, iluminando tu camino
para que viajes sin preocupaciones.
Una luz de freno LED integrada al techo
en la parte central del vehículo ayuda a otorgarle
una apariencia aún más refinada.

Posee una parrilla cromada prominente que envuelve
hasta los faros, creando una cara mucho más ancha
que impacta desde la primera impresión.
Las manijas de la puerta pintadas del mismo color
que el auto fluyen hacia la línea del hombro
contribuyendo al diseño general. En la versión LTZ,
las manijas presentan, además, detalles cromados.

DETALLES EXTERIORES
QUE COMPLETAN EL DISEÑO.
1. Luces traseras agresivas que
contribuyen al look deportivo del vehículo.
2. Parrilla con acentos cromados
que complementan perfectamente
el logo de Chevrolet en el centro.
3. Luces LED de última generación
en las versiones LTZ.
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LA DIFERENCIA ENTRE SER CONOCIDO
Y SER RECONOCIDO.

DISEÑO INTERIOR1

ATRIBUTOS ADICIONALES
PARA QUE ESTÉS CÓMODO SIEMPRE.

Nuevo Chevrolet Cruze en color
Dark Atmosphere para las versiones
LTZ y Jet Black para la LT.

1 La imagen corresponde a la versión LTZ Plus.

Nuevo Chevrolet Cruze en color
Dark Atmosphere para las versiones
LTZ y Jet Black para la LT.

La historia de diseño atractivo del
Chevrolet Cruze continúa en el interior
creado para hacer de cada momento
de tu viaje la recompensa que te merecés.
El Chevrolet Cruze fue diseñado teniendo
en cuenta forma y función,
con una organización estética
y a la vez intuitiva de todos sus elementos
para garantizar la máxima comodidad
de uso.

DETALLES DE PRIMERA CLASE.
En el Chevrolet Cruze es tan importante
la calidad de los materiales utilizados
para recubrir los asientos
como su confortabilidad.
Las superficies premium están en todos
lados, desde asientos con cuero
meticulosamente cosidos,
hasta detalles en cromo galvanizado.

MÁS ESPACIO PERSONAL.
Con un gran espacio para las piernas,
en los asientos delanteros y traseros podés
estirarte y disfrutar del camino. El espacio
de las rodillas fue mejorado y permite
la entrada y salida del vehículo de manera
más fácil. Y para que tu comodidad
sea completa, aumentamos el espacioentre
el techo y la cabeza de los tripulantes.

EXTRAS.
Nuestro interior de cabina doble provee
un espacio de almacenamiento muy
ingenioso para las cosas importantes y
además la capacidad de cargar
inalámbricamente tu smartphone.
Hay un espacio para dejar tu celular
en el apoyabrazos central y más espacio
adicional en la consola central. El sistema
carga de manera inalámbrica un PMA
o dispositivo móvil compatible con Qi.
Algunos dispositivos requieren
un adaptador o cover.

DETALLES PEQUEÑOS
QUE CAUSAN UN GRAN IMPACTO.
1. Asistente de permanencia en carril
y alerta de colisión frontal.
2. Caja automática de 6 velocidades.
3. OnStar. Tecnología de asistencia
al conductor.
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TECNOLOGÍA

1 Las interfaces vehiculares para el usuario son productos de Apple y Google. Aplican sus términos y condiciones de privacidad. Requieren smartphones compatibles y utilizan los planes de datos del usuario.
2 La funcionalidad y las características de MyLink varían según el modelo. La funcionalidad completa requiere smartphone y Bluetooth® compatibles y conexión USB para algunos dispositivos.
3 Aplican tarifas de planes de datos. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto es una marca registrada de Google Inc.

CONECTIVIDAD MYLINK.
En sus versiones LTZ y LTZ+, el Chevrolet Cruze incluye
navegador incorporado1 en su exclusivo sistema MyLink2
nueva generación que además cuenta con un display color
de 8” que te permite estar conectado con tu auto siempre.
Conectá tu smartphone compatible vía Bluetooth®
y escuchá música, conseguí direcciones o hacé llamadas.

TECNOLOGÍA ONSTAR.
El servicio de conectividad de OnStar cuenta con una
aplicación de smartphone que permite realizar una
variedad de funciones remotas3. El monitoreo remoto de
la localización de tu auto cuando otra persona está al
volante, la localización del vehículo cuando está estacionado y no recordás su posición, el bloqueo y desbloqueo
de puertas para que no tengas que ir hasta tu auto y
chequearlo y el encendido intermitente de las bocinas
y luces por cualquier situación que lo necesites.

NAVEGACIÓN.
El servicio de navegación de OnStar proporciona rutas
al sistema de información y entrenamiento del vehículo
permitiéndote encontrar tu camino con facilidad.
Además, cuenta con instrucciones paso a paso para
que no tengas absolutamente ninguna duda
sobre el mejor camino a seguir y puedas relajarte
y disfrutar del viaje.

CONECTIVIDAD.
Descargá la aplicacion de OnStar1-2-3-4
en tu smartphone para encender tu Cruze
de manera remota (requiere el sistema de
encendido remoto instalado de fábrica),
trabar y destrabar las puertas,
ubicar tu vehículo y más.

AMENITIES INTERIORES
POR TODOS LADOS.
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1. Disfrutá del fácil manejo del sistema
MyLink con su pantalla táctil
2. El Chevrolet Cruze tiene tecnología
de encendido por botón.
3. Un tablero iluminado con LED y un
marco con acentos cromados combinan
estilo y funcionalidad.

3
1 Requiere dispositivo móvil compatible y una suscripción activa de OnStar. Visitá onstar.com para detalles sobre el sistema y sus limitaciones. 2 Requiere la plataforma Apple iOS o Android.
3 La funcionalidad y las características de MyLink varían según el modelo. La funcionalidad completa requiere Smartphone y Bluetooth compatibles y conexión USB para algunos dispositivos.
4 Requiere Chevrolet MyLink y un iPhone con iOS 6 o superior. iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc con validez en EEUU y otros países.

PERFORMANCE

153
CV

1

1.4L
MOTOR TURBO

El Chevrolet Cruze ofrece una combinación de potencia
y eficiencia que te mantiene andando mucho más tiempo
entre carga y carga de combustible.
El nuevo motor 1.4L TURBO con la transmisión de 6
velocidades automática brinda una experiencia de manejo
premium, ofreciendo un excelente y eficiente consumo.

PODER DE FRENADO.
Está equipado con un motor que te lleva de 0 a 100 km/h
en 8.5 segundos en versión AT y en 8.6 segundos en
versión MT. Los discos de freno tienen tecnología de
resistencia a la corrosión que lo protegen de la oxidación
para prevenir temblores en el volante durante
una frenada.

SUAVE EN LAS CURVAS.
La dirección del Cruze, su suspensión y su sistema de
frenos están diseñados para ofrecer una rápida
respuesta y hacer que manejarlo sea muy divertido.
El sistema de chasis avanzado provee una experiencia
ligera, ágil con mucho handling y confort, no importa
la ruta en donde te encuentres.

SEGURIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
CON INDICADOR DE DISTANCIA
DE SEGUIMIENTO. Esta tecnología
monitorea continuamente qué tan
cerca estás del vehículo enfrente
tuyo. Si el sistema determina que
una colisión frontal es inminente,
alerta al conductor de un potencial
choque. Además, avisa al conductor
si el Cruze está siguiendo a otro
vehículo detectado muy de cerca.

ASISTENTE AVANZADO
DE ESTACIONAMIENTO.
Esta tecnología te permite estacionar
de manera automática, reconociendo
el espacio libre y haciendo las maniobras necesarias para estacionar el
vehículo fácil y rápido. Además,
con el asistente avanzado de
estacionamiento activado, emite
alertas auditivas para cuando
quieras estacionar de manera manual.

ASISTENTE DE
PERMANENCIA EN CARRIL.
A velocidades mayores a
60Km/h, este sistema de
cámaras monitorea las líneas
del camino y puede corregir
suavemente la dirección
del volante si ve que el vehículo
empieza a cambiar de carril sin
tener la señal de giro puesta.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA.
Mientras manejás en reversa a bajas
velocidades, la cámara de visión
trasera te permite observar objetos
que estén detrás del auto, ya sean
estacionados o en movimiento.

ALERTA EN PUNTO CIEGO.
Esta tecnología utiliza sensores
a ambos lados del vehículo para
ayudarte a “mirar” a otros vehículos que estén en tu punto ciego,
indicando su presencia con
símbolos LED que aparecen en los
espejos exteriores.

LA SEGURIDAD EMPIEZA CON VOS.
Las características de seguridad
del vehículo no sustituyen la
responsabilidad del conductor
para manejar de manera adecuada.
El conductor debe mantener su
atención en el tráfico y sus
alrededores así como las
condiciones del camino
en todo momento.

TECNOLOGÍA AVANZADA
DE SEGURIDAD QUE DA
CONFIANZA EN CADA VIAJE.
1. “Zonas de colisión” en la parte trasera
y delantera diseñadas para comprimirse
de manera controlada, ayudando
a absorber el impacto y canalizar
la energía lejos de la cabina.
2. El Cruze está creado con tecnologías
disponibles de seguridad como la alerta
de punto ciego que enciende una señal
en tu espejo para avisarte
de algún peligro inminente.
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3. OnStar. Tecnología de asistencia
al conductor. En una colisión, los sensores
del Cruze pueden alertar a un especialista
entrenado de OnStar.
Utilizando tecnología GPS,
puede determinar tu localización
y realizar un pedido de ayuda
a las autoridades correspondientes.
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El Chevrolet Cruze tiene un diseño
completamente deportivo que se extiende
desde el frente hasta su parte trasera.

Equipado con bloqueo y desbloqueo remoto
del auto desde una app en tu smartphone1.

1 Incluido en todas las versiones. 2 Solo compatible en la versión LTZ+.

Posee luces antinieblas que se funden
de manera orgánica con el frente del auto.

Con recarga inalámbrica incorporada
para smartphones compatibles2.

COLORES/LLANTAS

SUMMIT WHITE

1, 2

SUMMIT WHITE

ABALONE WHITE

SWITCHBLADE SILVER

EDIBLE BERRIES

SATIN STEEL GRAY

BLACK MEET KETTLE

3

17" Color oscuro
(LTZ y LTZ Plus)

TAPIZADOS

Nuevo Chevrolet Cruze en color
Dark Atmosphere para las versiones
LTZ y Jet Black para la LT.

Jet Black

Dark Atmosphere

ESPECIFICACIONES

MOTOR / CHASIS

LT
MT

MT

Combustible
Cilindrada (cm3)
Inyección de combustible
Tasa de compresión (ratio)
Potencia máxima (CV/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)
Nº de cilindros / válvulas
Árbol de levas
Dirección asistida
Suspensión delantera tipo Mc Pherson con brazo
de control inferior unido a subframe
Suspensión trasera semi-independiente, tubo de
torsión soldado a 2 brazos de control estampados;
con resortes helicoidales de constante elástica lineal

LTZ
MT

AT

PLUS

AT

AT

Nafta
1399
10:1
153 @ 5000
245 @ 2000
4/16
DOHC
EPS

Tipo de frenos delanteros.
Disco ventilado con caliper de 15” flotante
Tipo de frenos traseros.
Disco sólido con caliper IPB de 15” flotante
Transmisión tipo

MT

MT

MT

LT

EXTERIOR
Espejos externos y paragolpes color carrocería
Faros delanteros halógenos
Encendido automático de luces exteriores
Luz de marcha diurna con tecnología LED
Luz alta con control automático de anti-encandilamiento
Llantas de aleación - Tipo de neumático 215/50/R17
Manijas de puertas color carrocería
Manijas de puertas color carrocería con detalles cromados
Molduras superiores de marcos de puertas negro
Molduras superiores de marcos de puertas cromado
Sistema Auto Start/Stop
Espejos externos con luz de giro incorporada
Faros delanteros regulables en altura
Grilla de paragolpe marco cromado y molduras horizontales negras
Grilla de paragolpe marco cromado y molduras horizontales cromadas

MT

MT

LTZ
MT

AT

PLUS

ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)

INTERIOR / CONFORT
Asiento de conductor regulable en altura manual
Asiento de conductor regulable en altura eléctrico
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40
Cierre centralizado de puertas c/ comando a distancia
Sistema de acceso y arranque sin llave
Encendido del motor mediante control remoto
Climatizador automático
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero
Luz interior trasera de cortesía
Luz interior trasera de cortesía y doble de lectura
Espejo retrovisor interno electrocrómico
Indicador de presión de los neumáticos en las 4 ruedas
Espejos exteriores eléctricos; calefaccionados; rebatibles manualmente
Tapizado de tela
Interiores del asiento tapizados en cuero Jet Black
Interiores del asiento tapizados en cuero Dark Atmosphere
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros
Regulación de altura de faros delanteros manual
Sensor de lluvia
Cámara de visión trasera
Sensores de estacionamiento traseros
Sensores de estacionamiento delanteros
Sistema de asistencia avanzada de estacionamiento
Tecnología MyLink nueva generación: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth®, USB, AUX IN,
compatible con Android auto y Apple Carplay
Tecnología MyLink nueva generación: Pantalla táctil de 8 ", Bluetooth®, USB, AUX IN,
Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay
Sistema de telemática OnStar©
Volante de cuero multifunción
Cargador de batería de celular inalámbrico
Sistema de 6 parlantes premium

LT
MT

MT

LTZ
MT

AT

PLUS

ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)

SEGURIDAD

LT
MT

MT

LTZ
MT

AT

PLUS

ABS con distribución electrónica de frenado
Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbags laterales en asientos delanteros
Airbags laterales de cortina de techo
Anclajes para silla de bebé ISOFIX
Apoyacabezas traseros en todas las plazas
Aviso de colocación de cinturón de seguridad
p/conductor y acompañante
Cierre automático de puertas en velocidad
Cinturones de 3 puntos en todas las plazas
Control de estabilidad y de tracción
Inmovilizador de motor
Luces antiniebla delanteras y traseras
Sistema de alarma anti-robo
Sistema de alerta en punto ciego
Trabas para niños en puertas traseras
Sistema de detección inminente de colisión frontal
Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril
Sistema de medición de vehículo delantero

LT

DIMENSIONES EXTERIORES

MT

MT

LTZ
MT
1807 / 2042
1523
2700

LT

Capacidad del tanque de combustible (litros)
Capacidad del baúl (litros) (Según ISO 3832)

PLUS

4665

Largo total (mm)
Ancho total sin / con espejos (mm)
Alto total (mm)
Distancia entre ejes (mm)

CAPACIDADES

AT

MT

MT

LTZ
MT
52
440

AT

PLUS

DIMENSIONES

/CHEVROLETARG

Ancho total

1795 mm

Longitud de llantas

2700 mm

Largo

4666 mm

Altura

1457 mm

GARANTÍA

/CHEVROLETARGENTINA

/CHEVROLETARGENTINA

3 AÑOS O 100.000 KM

INFORMACIÓN IMPORTANTE
MOTOR.
El nuevo Chevrolet Cruze posee un motor 1.4 TURBO
completamente nacional, producido en nuestra planta
de última generación en Alvear, Santa Fe.
www.chevrolet.com.ar/nuevochevroletcruze
ONSTAR.
Los servicios de OnStar requieren el sistema eléctrico vehicular
(incluyendo la batería), servicio inalámbrico y la señal de GPS satelital
disponibles y operativas para que todos sus features funcionen de
manera correcta.
OnStar actúa como un link a servicios de emergencia existentes.
Se requiere el acuerdo al servicio de suscripción.
SEGURIDAD DE LOS NIÑOS.
Siempre utilice cinturones de seguridad y el apoyo necesario para la
edad y el tamaño de su hijo.
Nunca poner a un menor en una silla que mire hacia atrás en el
asiento delantero de cualquier vehículo equipado con airbag
para el acompañante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE CATÁLOGO.
Hemos intentado hacer este catálogo comprensivo y basado en datos.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento,
sin aviso, en precios, colores, dimensiones, medidas, ratings y otros
números que aparecen aquí dentro y en otros materiales impresos
provistos por el concesionario.
Su vehículo puede variar debido al proceso de manufactura y
equipamiento. Alguna información puede haber sido actualizada desde
el momento en que este catálogo fue realizado.
Por favor, chequear con el concesionario de Chevrolet para recibir los
detalles completos. Chevrolet se reserva el derecho de alargar o acortar
el año modelo para cualquier producto, por cualquier razón o empezar
y terminar años de los modelos en diferentes momentos.
CHEVROLET.COM/SAFETY
Chevrolet está comprometido a mantenerte a vos y a tu familia a salvo,
desde el inicio de tu viaje hasta tu llegada a destino. Por eso, todos los
Chevrolet están diseñados con una lista comprensiva de elementos y
tecnologías de seguridad para que puedas estar más tranquilo.

ES MOMENTO DE PROBARLO
Ya viste toda la información del Chevrolet Cruze pero nada se compara con vivir la experiencia de manejarlo.
Reservá tu test drive ingresando a www.chevrolet.com.ar/cruzetestdrive
o acercándote a cualquiera de nuestros concesionarios oficiales.

Características disponibles a partir del Model Year 2018. 36 meses o 100.000 kms de garantía a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de garantía. Vehículo de producción argentina. Las fotos corresponden a la versión LTZ+. Colores no contractuales.
General Motors de Argentina S.R.L. Av. Del Libertador 101, Piso 13, Vicente López, Buenos Aires se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Los Servicios OnStar dependen de una suscripción válida y activa para que sean prestados y de que el vehículo disponga del sistema OnStar equipado de fábrica. Los Servicios podrán variar de acuerdo al plan contratado por el cliente. Todos los servicios Onstar, incluidos los que se ejecutan a través de la aplicación OnStar o el portal Web,
dependen de la señal de telefonía móvil para su correcto funcionamiento, así como de la señal de GPS, servicios que dependen de un tercero. El costo de OnStar será bonificado por el Periodo Inicial de 6 meses* a partir de la primer activación. General Motors de Argentina S.R.L., Av. Libertador, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.
Para más información sobre nuestros productos y servicios ingresa a chevrolet.com.ar/OnStar. *Desde el 1/2/2018 el Periodo Inicial será de 6 meses contados desde la fecha de la primer activación.

CHEVROLET.COM.AR

