CAMBIA LA ENERGÍA DE
TU NEGOCIO.
AHORA 100% ELÉCTRICO.
CHEVROLET BOLT® EV

Los negocios cambian y evolucionan, así como la forma de hacerlos mover. Entra a una nueva era de tecnología
e innovación con el 100% eléctrico Chevrolet Bolt® EV.
100 % eléctrico

One Pedal Driving

Tecnología de freno
regenerativo

10 bolsas
de aire

416 km de autonomía
con una carga completa

INTERIOR

MOTOR

Aire acondicionado con control automático

Adaptadores de carga de 120 V, 240 V y de carga ultrarrápida de 440 V incluidos

Asientos de tela premium

Batería de ion de litio de 345 V y 175 AH de última generación

Entrada pasiva sin llave y botón de encendido

Motor eléctrico de última generación con 200 hp y 266 lb-pie de torque

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

One Pedal Driving, permite controlar la velocidad sin necesidad de usar el freno

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil de 10.2”, Bluetooth®, radio
AM/FM y MP3/USB/AUX-IN
Smartphone Integration compatible con Apple CarPlay y Android Auto
TM

TM

Panel de instrumentos con pantalla de 8”
Volante con ajuste telescópico y de altura con controles de audio y teléfono

Regen on Demand
Suspensión semindependiente McPherson® delantera y con barra de torsión trasera
performance
Transmisión automática (Electronic Precision Shift)

SEGURIDAD

EXTERIOR

10 bolsas de aire de doble etapa (frontales, laterales frontales y traseras, de cortina y de
rodilla frontales para conductor y pasajero)

Antena tipo aleta

Asistente de estacionado trasero y cámara de visión trasera de alta definición (HD)

Espejos exteriores eléctricos y calefactables

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS)

Faros delanteros con descarga de alta intensidad (HID) y con encendido automático

Frenos de disco con ABS

Luces diurnas y de freno LED

Sensor de monitoreo de punto ciego con advertencia de abandono de carril

Manijas al color de la carrocería con detalle cromado

Sensor indicador de cruce trasero

Mueve tu empresa con la confianza y soluciones
integrales para tu negocio que brinda Chevrolet Fleet
Services, con costos competitivos y estandarizados a
nivel nacional, así como un amplio portafolio de vehículos.
Contacta a tu gerente de cuenta o consulta la página
chevroletfleetservices.mx

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 CarPlayTM y Android AutoTM, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos que consulte con su
Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada anteriormente. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Bolt® 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 email 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 precio dependerá de cada modelo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Bolt®, 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, 2020”.

