SPIN

Imagenes exteriores referenciales. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

MÁS ESPACIO,
MÁS FAMILIA.

7 ASIENTOS PARA VIVIR MÁS HISTORIAS
Chevrolet Spin combina perfectamente espacio, diseño y familia. La comodidad
se puede ver y sentir con su segunda fila deslizable y un gran espacio interior. Así,
todos descubrirán el placer de viajar.

HAY MUCHO MÁS
EN EL EXTERIOR

Chevrolet Spin cuenta con un atractivo diseño, y el espacio ideal
para una vida familiar. Con llantas de aleación de 16” con diseño
bitono, luces delanteras con sensor de oscurecimiento y
sistema de posición LED, además, cuenta con una renovada
grilla frontal con detalles cromados. Chevrolet Spin invitará a
todos a ser parte del camino.

EL ESPACIO
INTERIOR
Cuenta con un increíble espacio interior, capacidad para
7 pasajeros, segunda fila deslizable horizontalmente lo
que permite administrar el espacio según sea tu
necesidad.
Chevrolet Spin permite llevar a toda tu familia o amigos.
La comodidad nunca fue tan versátil.

CAPACIDAD
PARA TUS
VIAJES
3 FILAS
DE ASIENTOS

Chevrolet Spin te ofrece una
gran capacidad de maletero
que se adapta perfectamente
a todas tus necesidades.
Ideal para viajes, tiempo libre,
familia y mucho, mucho más.

TECNOLOGÍA
PARA TODO
Y TODOS
Chevrolet Spin incorpora tecnología que destaca, un
sistema de multimedia MyLink de 7”, con perfecta
compatibilidad con Apple Carplay® y Android Auto®, en el
que podrás usar tus aplicaciones favoritas como Maps,
Waze, Spotify, hacer llamadas, buscar sitios o lugares,
enviar y leer mensajes y mucho más, sin despegar tus
manos del volante.
Además Spin tiene un rediseñado volante en el cual podrás
usar el control crucero, comandos por voz y controles de
radio.

UN
VIAJE
SEGURO
Chevrolet Spin incorpora elementos de seguridad tales como
airbag conductor y copiloto, sistema de frenos ABS con EBD, el cual
a través de un sistema electrónico distribuye la fuerza de frenado
de manera eficiente sin perder el control de tu vehículo.
Además, incorpora anclajes ISOFIX en la segunda fila de asientos,
apoya cabezas y cinturones de tres puntas en todas las posiciones,
y una cámara de retroceso de alta definición con líneas guía, y
sensores de estacionamiento trasero, para que puedas
estacionarte sin problemas.
También se incluye para todas las versiones un sensor de lluvia,
con selector de velocidad. Todo esto y mucho más, para que solo
te preocupes de tu viaje y de tu familia.

ABS
EBD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPIN

SPIN 1.8L LTZ MT

SPIN 1.8L LTZ AT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPIN

SPIN 1.8L LTZ MT

SPIN 1.8L LTZ AT
X

EXTERIOR

MOTOR

Luz con sensor de oscuridad y sistema de posición LED

X

Combustible

Barras de techo longitudinales

X

X

16"

16"

Cilindrada (cm3)

Gasolina

Gasolina

1.796

1.796

Llantas de Aleación

Nº de cilíndros

4

4

Neumáticos

205/60/R16

205/60/R16

Cantidad de válvulas por cilindro

8

8

Parrilla con detalles cromados

X

X

SOHC

SOHC

Espejos exteriores color carrocería

X

X

Electrónico

Electrónico

Manijas de puerta color carrocería

X

X

10.5

10.5

Parachoque color carrocería

X

X

Potencia máxima (CV @ rpm)

105 @ 5.600

105 @ 5.600

INTERIOR / CONFORT

Torque máximo (Nm @ rpm)

161 @ 3.200

161 @ 3.200

Aire acondicionado

X

X

Asiento de ecocuero

X

X

Segunda fila deslizable horizontalmente

X

X

Volante de cuero multifunción

X

X

Control de velocidad crucero

X

X

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

X

X

Limpiador de luneta trasera

X

X

Luces de lectura

X

X

Parasoles con espejo de cortesía

X

X

Guantera iluminada

X

X

Toma auxiliar de 12v

X

X

Alzavidrios eléctricos delanteros One Touch

X

X

Alzavidrios eléctricos traseros One Touch

X

X

Computador a bordo con display en el panel de instrumentos con
funciones de consumo medio, autonomía, vida útil del aceite del motor, etc.

X

X

Espejos exteriores abatibles manualmente

X

X

Espejos exteriores eléctricos

X

X

Sensor de estacionamiento trasero

X

X

Cámara de visión trasera de alta definición

X

X

Manillas interiores de puertas cromadas

X

X

MyLink Pantalla táctil de 7 "

X

X

MyLink Apple Carplay compatible con Waze

X

X

MyLink Android Auto compatible con Waze

X

X

MyLink Bluetooth, USB, AUX

X

X

MyLink Comando por voz

X

X

Volante con mandos de control crucero, control por voz y mandos de radio

X

X

Árbol de levas
Acelerador
Tasa de compresión (ratio)

DIRECCIÓN
Dirección Tipo

Asistida hidráulicamente

Asistida hidráulicamente

TRANSMISIÓN
Transmisión Tipo
Velocidades

Manual
MT 5 velocidades

Automática
AT 6 velocidades

SUSPENSIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Tipo Mc Pherson

Tipo Mc Pherson

Semi independiente barra de torsión

Semi independiente barra de torsión

FRENOS
Discos ventilados

Discos ventilados

Frenos traseros

Tambor

Tambor

Frenos ABS / EBD

X

X

Frenos delanteros

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo (mm)

4.360

4.360

Ancho [mm] (incluye espejos)

1.953

1.953

Alto [mm]

1.609

1.609

Distancia entre ejes (mm)

2.620

2.620

Capacidad del tanque de combustible (litros)

53

53

Capacidad del baúl hasta la altura del respaldo del asiento de la tercera fila (litros)

162

162

Capacidad del baúl hasta el techo con asientos de la tercera fila en posición (litros)

199

199

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el borde del asiento trasero (litros)

553

553

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

864

864

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos hasta el borde de los asientos delanteros (litros)

952

952

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

1.608

1.608

Peso bruto vehicular (kg)

1.761

1.792

Capacidad de pasajeros

7 Pasajeros

7 Pasajeros

SEGURIDAD
Airbag frontal para conductor y acompañante

x

x

ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)

x

x

Sensores de estacionamiento trasero con cámara de visión trasera

x

x

Cinturones de tres puntas en todos los asientos

x

x

Sensor de lluvia

x

x

ISOFIX

x

x

Inmovilizador electrónico de motor

x

x

Columna de dirección colapsable

x

x

Alarma antirrobo

x

x

Apoyacabezas delanteros regulables en altura

x

x

Recordatorio / Advertencia cinturón de seguridad

x

x

Recordatorio / Advertencia Luces encendidas

x

x

Recordatorio / Advertencia Puertas abiertas / Capó abierto

x

x

Recordatorio / Advertencia Llaves adentro del vehículo

x

x

Neblineros delanteros

x

x

Neblinero Trasero Izquierdo

x

x

AUDIO Y CONECTIVIDAD

COLOR

NEGRO

PLATA

PLATA OSCURO

GRIS FRAFITO

AZUL OSCURO

BLANCO

