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EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET CORVETTE STINGRAY ZD1 - COUPE 1SD
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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, especificaciones, 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, verifique 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 especificaciones correspondiente. Todos los vehículos General 
Motors responden a su confianza 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 calificada de su distribuidor Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones 
con refacciones genuinas General Motors. 

Colores Exteriores

Motor
          
Potencia
Torque
Transmisión
 

Suspensión

Motor 6.2 L, V8.
Sistema de aceite de carter seco.
460 hp @ 6500 rpm.
623 Nm@4500 rpm.
Automática de 8 velocidades para adelante. 
Sistema Hydramatic con cambios al volante.
Sistema de enfriamiento de la transmisión.
5 modos de manejo: Clima, Eco, Tour, Sport, Track.
Suspensión electromagética.
Paquete Aereo que reduce la sustención
para mas estabilidad a más alta velocidad. 
Barras estabilizadoras.

Dimensiones y Neumáticos 
Largo total 
Ancho total 
Alto total
Distancia entre ejes
Distribución del peso
Llanta frontal
Llanta trasera
Aros 
Tamaño de aros delanteros 
Tamaño de aros traseros

4492 mm
1877 mm
1239 mm
2710 mm
50/50
P245/35ZR19
P285/30ZR20
De aluminio con acabado en negro
19" x 8.5" 
20" x 10" 

Desempeño* 
0 a 60 kph
0 a 161 kph 
0 a 209 kph
0 a 241 kph
1/4 de milla 
Distancia de frenado de 112 kph a 0 kph
* Datos según revista Car & Driver 

3.7 seg
8.3 seg
14.5 seg
21.5 seg
12 seg@191kph
41.45 mts

Equipo Interior
Control de apertura de garaje universal.
Encendido remoto del motor desde la llave.
Paquete de memoria (asientos y espejos).
Aire acondicionado de doble zona.
Inserto de gamuza en los interiores.
Volante y palanca de cambios forrado de gamuza.
Espejo retrovisor electro cromático sensible a la luz.
Sistema de monitoreo de presión de llantas.
Ventanas con apertura y cierre express.
Sistema de infoentretenimiento Mylink 3° generación con pantalla a color
sensible al tacto de 8", equipado con Bluethooth para transmitir audio. 
Sistema de manos libres.
Sistema de audio Bose® de 10 bocinas con caja de bajos. 
Sistema de control de crucero.
Asientos de competencia de cubo.
Asientos touring, con calefacción + ventilación.
Asientos con ajuste de 8 posiciones.

Equipo Exterior
Insertos de fibra de carbono.
Sistema de escapes de 4 puntas de alto desempeño.
Emblemas de Corvette y Stingray.
Spoiler y espejos exteriores pintados en Carbon Flash.
Faros frontales de alta descarga de Xenón.
LED como luces diurnas.
5 ventilas para mejorar el flujo de aire y mejorar la aerodinámica.
Techo removible de fibra de carbono visible. 

Equipo de seguridad
Frenos de alto desempeño, discos de mayor dimensión (13.6") y perforados.
Bolsas de aire frontales y laterales para conductor
y pasajero con sistema de detección de pasajero. 
Cámara de visión trasera.
Cámara performance delantera para grabar recorridos. Nuevo!!
Entrada pasiva sin llave.
Alarma anti robo.
Sensor de inclinación del vehículo.
Sensor de movimimiento al interior del vehículo..

Laguna Blue Tintcoat

Lime Rock Green Metallic

Fusion Gray Metallic

Orange Tempted Metallic

Velocity Yellow Tintcoat

Arctic White

Blade Silver MetallicBlack

Crystal Red Tintcoat

Torch Red

Night Race Blue Metallic


