Retrovisores laterales eléctricos,
antiempañantes y electrocrómicos
(sensibles a la luz) para el conductor
Spoiler deportivo montado
en la cajuela

Apertura remota
y de proximidad

Quemacocos
eléctrico

Cámara de visión trasera
en alta definición

Faros delanteros de LED con
encendido automático y luces
diurnas LED

Rines de aluminio de 20"

UN DEPORTIVO QUE SIGUE
HACIENDO HISTORIA
CHEVROLET CAMARO® SS 2020

Chevrolet Camaro® SS 2020 elevará tus emociones. Creado para los amantes del
performance y la velocidad, hoy continúa siendo el más deseado por las nuevas
generaciones. Atrévete a acelerarlo.

UN LEGADO
DE PODER Y TECNOLOGÍA

SISTEMAS QUE
TE MANTIENEN SEGURO
EN CADA KILÓMETRO

Spoiler deportivo

CHEVROLET CAMARO® ZL1 2020

Suspensión sport con Magnetic Ride ControlTM
que monitorea las condiciones de suelo y
ajusta la rigidez de la suspensión cada 10 o 15

Extractor en
fibra de carbono

milisegundos.
Frenos Brembo® de alto desempeño.
Sistema de monitoreo de presión de aire de las
llantas.

Faros de Xenón

8 bolsas de aire: frontales, laterales, de rodilla
y tipo cortina, para conductor y pasajero.
Faros de niebla
LED verticales

Cámara de visión trasera en alta definición.

Escape activo de
alto rendimiento

Espejo retrovisor interior sensible a la luz,
electrocrómico, con pantalla HD y cámara
de visión trasera.

6.2L V8 650 10
SUPERCARGADO

Parrilla deportiva
de alto flujo

Paquete aerodinámico
con splitter y faldones

CABALLOS DE FUERZA

VELOCIDADES
TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

Chevrolet Camaro® ZL1 2020, un mítico auto que ha llegado a su
mejor momento en temas de performance. Un imponente motor que
acelerará tu adrenalina de inmediato y te llevará a dominar el camino
con toda su tecnología.

Sensores de reversa, monitoreo de punto ciego,
testigo por abandono de carril e indicador de
cruce trasero.
Alerta de colisión frontal.
Head Up Display, despliegue de información
clave sobre el parabrisas con gráficos a color.

Espejo retrovisor interior sensible a la luz, electrocrómico,
con pantalla HD y cámara de visión trasera

Clúster digital de 8"

TECNOLOGÍA
QUE EVOLUCIONA
A LA VELOCIDAD
DE CAMARO®

Head Up Display

Pantalla táctil de 8" con sistema de
info-entretenimiento Chevrolet® 3.0, Smartphone
Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

Iluminación ambiental
de 24 colores

Sistema Premium
Bose® con 9 bocinas.
Incluye subwoofer

Con Camaro® tienes la adrenalina, con OnStar® la tranquilidad
de que un Asesor te orientará en tiempo real las 24 horas de
los 365 días del año, en temas como Asistencia de Vehículos
Robados y Respuesta Automática de Accidentes.
Asientos Recaro® con
diseño deportivo en piel
con insertos de gamuza

Aire acondicionado
de doble zona con
control electrónico

Además, con la app MyChevrolet® podrás localizar tu auto,
obtener un diagnóstico del mismo e incluso ejecutar comandos

4 modos de
manejo: Turismo,
Sport, Nieve y Pista

remotos desde tu smartphone.
El increíble performance de Camaro® requiere una conexión
igual de poderosa que él, por ello cuenta con un hotspot
Wi-Fi® 4G LTE integrado, con el que estarás online y actualizado
en cualquier camino e, incluso, podrán conectarse hasta 7
dispositivos en un rango de hasta 15 metros.

ENVUÉLVETE EN EL
LUJO DE UN DEPORTIVO

Launch Control que
te da mayor propulsión
al momento de arrancar

Asiento del conductor con ajuste eléctrico
de 8 posiciones y para pasajero de 6 posiciones

CHEVROLET CAMARO®

CHEVROLET CAMARO®

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLORES EXTERIORES/INTERIORES/ACCESORIOS

RINES
DISPONIBLES

RINES DISPONIBLES

SS

ZL1

COLORES INTERIORES

ACCESORIOS

ACCESORIOS
NEGRO

GRIS

BEIGE

ROJO

BLANCO

COLORES EXTERIORES

SUMMIT WHITE

SATIN STEEL GRAY

RIVERSIDE BLUE

BLACK

SHADOW GRAY

ORANGE METALLIC

FLASH YELLOW

RED WINE

RED HOT

SISTEMA UPGRADE DE FRENOS
BREMBO® DE 6 PISTONES FRONTALES

SISTEMA DE DOBLE ESCAPE

CUBIERTA DE MOTOR

FILTRO DE AIRE DE ALTO
DESEMPEÑO

EXTENSIÓN DE FASCIA

RINES DE ALUMINIO

COLORES INTERIORES

COLORES EXTERIORES

SS
MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor
Potencia
Torque

CHEVROLET CAMARO®

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transmisión automática de 10 velocidades con cambios al volante

ZL1
COUPÉ
CONVERTIBLE

6.2 L V8 DI

6.2 L V8, VVT Supercargado

455 HP @ 6,800

650 HP @ 6,000

455 lb-pie @ 4,600

650 lb-pie @ 4,600

●

●

SS

ZL1
COUPÉ

ZL1
CONVERTIBLE

Aire acondicionado de doble zona con control electrónico

●

●

●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y 6 posiciones para pasajero

●

●

●

Asientos de cubo con diseño deportivo en piel. Delanteros calefactables y ventilados

●

●

●

Asientos Recaro® con diseño deportivo en piel con insertos de gamuza calefactables y ventilados

●

●

●

Cargador inalámbrico para smartphones

●

●

●

Encendido remoto del motor

●

●

●

INTERIOR

Espejo retrovisor interior sensible a la luz electrocrómico, con pantalla HD y cámara de visión trasera

●

●

●

Iluminación ambiental de 24 colores en puertas, consola central y portavasos

●

●

●

Info-entretenimiento Chevrolet® con Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM, pantalla táctil
de 8", radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, Auxiliar In, conexión Bluetooth® y mapas de navegación

●

●

●

Paquete de memorias para asiento y espejos

●

●

●

Volante en piel calefactable con controles de crucero y audio y ajuste telescópico

●

●

●

Dirección electroasistida

●

●

Suspensión sport con Magnetic Ride ControlTM

●

●

Frenos Brembo® de alto desempeño (de competencia en ZL1)

●

●

Custom Launch Control

●

●

Volante en gamuza calefactable con controles de crucero y audio y ajuste telescópico

●

●

●

4 modos de manejo: Turismo, Sport, Nieve y Pista

●

●

Sistema Premium Bose® con 9 bocinas que incluye subwoofer (8 bocinas para convertible)

●

●

●

Rendimiento de combustible combinado (km/L)*

10.7

8.1

Apertura remota y de proximidad

●

●

●

Faros LED con encendido automático y luces diurnas en LED

●

●

●

Faros de descarga de alta intensidad con encendido automático y luces diurnas en LED

●

●

●

Neumáticos con tecnología Run Flat

●

●

●

Paquete exterior aerodinámico (splitter y faldones)

●

●

●

Quemacocos eléctrico con apertura y ventilación

●

●

●

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

●

●

●

Rines de aluminio SS (delanteros de 20" x 8.5" y traseros de 20" x 9.5")

●

●

●

Rines de aluminio ZL1 (delanteros de 20" x 10" y traseros de 20" x 11")

●

●

●

DIMENSIONES/CAPACIDADES

SS

ZL1

Altura (mm)

1,349

1,343

Ancho (mm)

1,897

1,905

EXTERIOR

Distancia entre ejes (mm)

2,812

2,812

Largo (mm)

4,783

4,831

Sistema de escape activo de cuatro salidas

●

●

●

257.7

Spoiler deportivo montado en la cajuela

●

●

●

Techo convertible eléctrico con apertura remota

●

●

●

6 bolsas de aire: frontales, laterales y de rodilla, para conductor y pasajero

●

●

●

8 bolsas de aire: frontales, laterales, de cortina y de rodilla, para conductor y pasajero

●

●

●

ABS, control de tracción y sistema de control de estabilidad StabiliTrak®

●

●

●

Alerta de colisión frontal

●

●

●

Cámara de visión trasera HD

●

●

●

Espejo retrovisor interior sensible a la luz electrocrómico con pantalla HD y cámara de visión trasera

●

●

●

Head Up Display para lecturas digitales sobre el parabrisas

●

●

●

Sensores de reversa, monitoreo de punto ciego, testigo por abandono de carril e indicador de cruce trasero

●

●

●

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

●

●

●

Sistema de monitoreo de presión de llantas

●

●

●

Capacidad de cajuela (L)

257.7

SEGURIDAD

*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. Los valores de rendimiento de
combustible y de emisiones de CO2 fueron obtenidos de conformidad con la metodología establecida en la NOM-163-SEMARNAT-ENER-2013.
● Equipamiento de serie

● No disponible

FIND NEW ROADS

Chevrolet México

TM

ASISTENCIA EN
EL CAMINO CHEVROLET

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de 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. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx. Para
más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlay™ y Android Auto™, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos consulte con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada anteriormente. La información sobre rendimiento
de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas,
combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet Camaro® 2020: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en 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 800-466-0811, o envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. 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; asimismo, requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® de México no ofrece garantía
de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® pueden limitar los servicios que se proporcionan. Para conocer la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite onstar.com.mx. Los servicios y la conectividad 4G LTE WI-FI®
pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar® LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los
Estados Unidos Mexicanos. “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019”. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Camaro®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales,
son propiedad de General Motors LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019”.

