
CHEVROLET CAMARO ®



CAPACIDADES

www.chevroletcr.com En General Motors  mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal 
como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especi�caciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que 

previo a la compra y entrega del vehículo, veri�que toda la información con su distribuidor Chevrolet. General Motors se reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de cualquiera de los 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 especi�caciones correspondiente. Todos los vehículos General Motors 
responden a su con�anza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors no asume ninguna otra 
responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Déle el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra cali�cada de su distribuidor Chevrolet. 
Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. 

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

COLORES EXTERIORES

Motor
Potencia (HP)
Torque (Nm)
Dirección electroasistida
Batería con protección para evitar descarga total
Diferencial de derrape limitado, con sistema de enfriamiento del eje
Control magnético de manejo

Sport Tuning
Sport con Magnetic Ride

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET CAMARO

3 Años o 100,000 Kms. Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Automáticacon paletas en el volante 10 velocidades 10 velocidades

 frontales, laterales, de rodilla y tipo cortina conductor y pasajeroBolsas de aire 
Sensor de bolsa de aire para asiento del copiloto con detección de niños
Cámara de Visión Trasera
Sistema de conducción para adolescentes (Teen Driver)
Botón de encendido de motor y apertura remota y con proximidad
Encendido remoto del motor 
Sistema de Control de estabilidad Stabilitrak®
Sistema de manejo diurno de LED y encendido automático de luces 
Sistema de anclaje para sujección de asientos de niños en asiento
trasero (Latch & Isofix)
Sensores de presión de llantas
Frenos fontales y traseros de disco y ABS en las cuatro ruedas
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Alarma antirrobo
Sensor de colisión frontal
Modos de manejo
Botón de freno de mano eléctrico en consola central 
Frenos de alto desempeño (Brembo) con ABS
Sensores de asistencia para parqueo
Sistema de monitoreo de punto ciego
Sistema de abandono de carril
Sistema de cruce trasero
Head-up Display (Despliegue de lecturas digitales sobre parabrisas)

TRANSMISIÓN

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

3.6L V6 SIDI, VVT, DOHC 6.2L V8 SIDI, AFM,VVT

335 455
617400

Sport, nieve

72

1,894
1,578

2,047
1,731

Sport, nieve, pista

Climatizado, doble zona
24 opciones de colores

Ventanas eléctricas para conducto y pasajero con sistema up/down
Apertura de cajuela mediante control remoto
Descansabrazos y palanca de velocidades  forradas en cuero
Asientos de cubo forrado en piel  y diseño deportivo de 8 posiciones eléctrico para pasajero
Paquete de memorias (asientos y espejos) 
Asientos traseros abatibles de una sola pieza 
Asientos delanteros calefactables y ventilados 
Aire acondicionado
Iluminación interna 
Volante forrado en cuero con controles de audio y cambios de velocidad
Pantalla central multinformación de 8" en centro del cluster
Espejo interior electrocrómico
Sistema de infoentretenimiento Chevrolet con pantalla táctil de 8”. AM/FM, entradas
USB / SD, MP3 y  y Smartphone integration(Apple car play & Android Auto®)
y sistema de cancelación de ruidos
Parlante Premium Bose Acoustics con 9 bocinas que incluye un amplificador de 8 canales 
Cargador de teléfono inalámbrico para Smartphone

Sunroof eléctrico con apertura y ventilación express 
Faros delanteros
Espejos retrovisores laterales eléctricos, al color de la carrocería
Espejos retrovisores laterales eléctricos, antiempañantes y electrocrómicos 
para el conductor al color de la carrocería
Bumper delantero al color de la carrocería con faros de niebla LED verticales
Bumper delantero al color de la carrocería con emblema distintivo
y faros de niebla LED  horizontales
Spoiler trasero montado en cajuela
Spoiler Sport montado en cajuela
Antena de tiburón color de la carrocería
Aros de aluminio 20" x 8.5
Aros de aluminio  negros, delantero 20”x8.5” y trasero 20”x 9.5” 
Llantas Run flat, 245/40R20 SL95V BW RF 
Llantas Run flat, delanteras: 245/40ZR20 SL 95Y BW RF4 Traseras:
275/35ZR20 SL 97Y BW RF4

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

2812
4783
1897
1349

DIMENSIONES
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Ancho (sin espejos) (mm)
Alto (mm)

Peso Neto (kg)
Peso Bruto (kg)
Tanque de combustible (L)

Calefactable

Xenón

CONTRATO DE RESPALDO

Negro                            Blanco                        Rojo                                Vino                    Plata             Gris Satín                             Azul

www.chevroletcr.comChevrolet Grupo Q CR
Call Center
(506)2522-7474

La Uruca - Liberia - San Carlos
Pérez Zeledón -Guápiles - Curridabat

La Uruca - Liberia - San Carlos
Pérez Zeledón -Guápiles - Curridabat

www.chevroletcr.com +506 2522-7474Chevrolet Grupo Q CR
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