N400
CARGO / PANEL

*Fotos con carácter ilustrativo.
Características pueden variar sin previo aviso.

CAPACIDAD DE CARGA 750 KILOGRAMOS

ESPACIO PARA
2 PASAJEROS

RADIO, MP3, PUERTOS USB
Y AIRE ACONDICIONADO

MOTOR / DESEMPEÑO
Motor
Potencia (hp)
Torque (Nm)
Sistema de emisiones

1.2L, 4 cilindros, EFI, DOHC
81 hp @ 5,600 rpm
116 Nm @ 3,600-4,000
EURO 5

TRANSMISIÓN
Manual de 5 velocidades

DIRECCIÓN / FRENOS / SUSPENSIÓN
Dirección Electro Asistida
Frenos delanteros de Discos
Frenos traseros de Tambores
Suspensión Delantera Tipo McPherson
Suspensión Trasera Con ballestas semi elípticas y amortiguadores

NEUMÁTICOS Y AROS
165/R14/LT en aros de acero
Rueda de repuesto 165/R14/LT en aro de acero

SEGURIDAD
Chasis reforzado y Carrocería con zonas de deformación programadas
Barras para protección lateral en las puertas
Cinturón de 3 puntos para conductor y pasajero con pretensor para el conductor
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Columna de dirección colapsable
Asientos delanteros con apoyacabezas ajustables en altura
Frenos con Anti Bloqueo y Distribución de la frenada (ABS + EBD)
Alarma anti-robo
Seguros eléctricos en todas las puertas con apertura y cierre a control remoto

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Radio AM/FM, MP3 y 2 parlantes
Puerto USB delantero para carga y datos
Panel de instrumentos monocromático con reloj digital
Odómetro de viaje y tacómetro
Asiento del conductor y pasajero deslizable y reclinables
Tapicería de los asientos en tela
Vidrios manuales
Agarraderas en el lado del pasajero
Llave con control remoto integrado y secundaria tipo estándar
Consola Central con portavasos
Aire acondicionado con ajuste manual
Viseras para conductor y pasajero
Espejo interior con ajuste manual dia/noche
Espejos laterales con ajuste manual
Luz de cortesía en la cabina y en el área de carga
Panel de separación tubular, instalada en la parte posterior de los asientos.
Tapa del tanque de combustible con llave

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Parrilla negra
Faros delanteros de halógeno con ajuste de altura
Luces direccionales auxiliares en los costados
Espejos laterales color negro
Manijas de color negro
Puertas laterales corredizas en ambos lados
Portón trasero con apertura vertical
Gancho de remolque delantero
Antena montada en el techo

PESOS Y CAPACIDADES
2
1086

Pasajeros
Peso vehicular (kg)
Peso Bruto (kg)
Volumen de Carga (m3) / Capacidad de Carga (kg)
Capacidad del eje (kg) delantero / trasero
Tanque de combustible (L)

1502
3.05 / 750
795 / 1125
45

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

2850
4425
1670
1860

COLORES

COLORES

CONTRATO RESPALDO DEL FABRICANTE
3 Años o 100,000 Kms. Lo que ocurra primero
En GENERAL MOTORS mantenemos las tecnicas de fabricacion en un estado continuo de desarrollo, por lo que la informacion contenida en este
catálogo y la ﬁcha tecnica son de referencia para nuestros clientes. Es por ello que previo a la decisión de consumo y al retiro del vehículo respectivo
debe el cliente corroborar la informacion, caracteristicas, extras equipamiento del vehiculo de su eleccion con su DISTRIBUIDOR CHEVROLET
GENERAL MOTORS, el retiro del vehiculo por parte del cliente se considerara como la aceptacion del mismo con relacion a las caracteristicas,
accesorios, especiﬁaciones tecnicas, precio. General Motors se reserva el derecho de continuar o descontiuar el año modelo de cualquiera de los
vehiculos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calemdario. Algunas de las fotograﬁas en este catalogo muestran vehiculos con
equipo opcional o no disponible supeditada a validacion y disponibilidad del mismo con el DISTRIBUIDOR CHEVROLET GENERAL MOTORS. Todos los
vehiculos General Motors responde a su conﬁanza con Calidad, Prestigio y garantia. Garantia de 3 años 0 100,000 kilometros, lo que ocurra primero.
Esta garantia se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantia expresa o táctica y General Motors no asume ninguna otra
responsabilidad bajo esta garantia relacionanda con sus vehiculos y no autorizada a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre.
Déle el mejor servicio a su vehiculo con la tecnologia de vanguardia y la mano de obra caliﬁcada de su distribuidor Chevrolet. Mantenga su vehículo
en optimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. La información suministrada es referencia informativa, las caracteristicas,
extras, y demás especiﬁcaciones pueden variar, con el modelo del vehículo, con el tiempo, con la disponibilidad al momento del acto de consumo.

