CHEVROLET BEAT HB

®

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET BEAT HB
LT

LT

LTZ

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor

EQUIPAMIENTO INTERIOR
1.2L, 4 Cilindros, MFI DOHC

Potencia (HP)
Torque (Nm)
Dirección

Con controles manuales

Aire acondicionado

81@6400

Iluminación

108@4800

Volante de 3 brazos, con controles de audio y teléfono

Eléctrica asistida

Luces de cortesía en domo central
Con insertos en color plateado
Con dos portavasos delanteros y uno trasero

Consola Central

Para conductor sin espejo y pasajero con espejo y cubierta

Viseras

SUSPENSIÓN

Espejo interior con ajuste para día/noche

Ride and handling tipo McPherson

Delantera

Radio AM/FM/USB, entrada auxiliar, Bluetooth

Ride and handling independiente con bastidor

Trasera

LTZ

4

Parlantes

TRANSMISIÓN

6

Vidrios manuales

Traseros

Manual de 5 velocidades

Vidrios eléctricos

Delanteros

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Vidrios y seguros eléctricos

Frenos delanteros de disco ventilado,
traseros de tambor con sistema ABS

Desampañador trasero
Asientos en Tela

Sistema de anclaje ISOFIX (sistema de sujección
superior e inferior para sillas de niños)

Asientos delanteros

Cinturones de seguridad

Frontales con tensionador, traseros de 3 puntos

5
35

Faros de niebla
Limpia-parabrisas trasero

DIMENSIONES

Tercera luz de freno

Distancia entre ejes (mm)

2,375

Largo (mm)

3,635

Ancho (mm)

1,597

Alto (mm)

1,522

GARANTÍA

NEGRO

contorno cromado

Defensas al color de la carrocería
Aros 14", 165/65R14 SL 79H BW HWY
Manijas

De acero. Rep.: 165/65R14 SL 79H BW

De aluminio. Rep.: 165/65R14 SL 79H BW

color negro
Negros con ajuste manual
y plegables manualmente

color de la carrocería

Del color de la carrocería con ajuste
eléctrivo y plegables manualmente
Al color de la carrocería de mayor amplitud

Espejos laterales
Spoiler

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.

PLATEADO

LED

Parrilla en color negro

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

www.chevrolethonduras.com

ROJO

Color gris ártico

Faros delanteros de halógeno
con control de encendido/apagado

CAPACIDADES
Tanque de combustible (L)

Color gris polar

EXTERIOR

2 frontales para conductor y pasajero

Pasajeros

Abatibles con cabeceras

Panel central

Sistema inmovilizador
Bolsas de aire

De cubo, con ajuste manual de 2 posiciones en el asiento del conductor y cabeceras

Asientos traseros

Rieles porta equipaje

COLORES EXTERIORES

CAFÉ

BLANCO

NARANJA

GRIS

AZUL

