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*Equipamiento disponible según versión. GM, se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 
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NUEVO ONIX PLUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  / NUEVO ONIX PLUS

*Equipamiento disponible según versión. GM, se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

 TA T0.1 REIMERP TM 2.1 TL TM 2.1 SL
INTERIOR   
Aire Acondicionado   
Aire Acondicionado Digital  - -
Alzavidrios delanteros eléctricos one touch   
Alzavidrios traseros eléctricos one touch   
Cierre centralizado   
Computador a bordo   
Control de velocidad crucero  - -
Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados   

 - )BSU ,MF/MA oidaR ,htooteulB( kniLyM aigoloncet noc oidaR  
Pantalla Touch de 8" -  
Cámara de reversa -  
Equipo de sonido con 4 parlantes  - 
Equipo de sonido con 6 parlantes  - -
Espejos retrovisores externos eléctricos -  
Tapiz de asiento vinil  - -
Keyless y Boton de encendido -  
OnStar  - -
Cargador Inalámbrico  - -
Volante forrado en cuero  - -
EXTERIOR   
Espejos retrovisores externos negros, abatibles manualmente - - 

 - etnemlaunam selbitaba ,aírecorrac roloc sonretxe serosivorter sojepsE  
Luces delanteras LED  - -
Luces traseras LED  - -
Llanta acero - orecA "51 orecA "41
Llantas de aleación noicaelA "61 - -
Manillas de puertas a tono de carrocería -  
Grilla Cromada -  
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS    
Tipo Motor 
Cilindrada (cc) T0.1 2.1 2.1
Dirección 
Frenos de discos delanteros   
Neumático repuesto iS iS iS
Potencia máxima (HP@ rpm) 
Torque máximo (Nm @ rpm) 
Tipo de combustible anilosaG anilosaG anilosaG
Transmisión mecánica de 5 velocidades   
Transmisión automática de 6 velocidades  - -
Encendido remoto motor  - -
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  / NUEVO ONIX PLUS
 TA T0.1 REIMERP TM 2.1 TL TM 2.1 SL
DIMENSIONES   
Alto (mm) 074.1 074.1 074.1
Ancho, incluyendo espejos (mm) 037.1 037.1 037.1
Distancia entre ejes (mm) 006.2 006.2 0062
Largo (mm) 474,4 474.4 474.4
Capacidad de combustible (lts) 44 44 44
Peso Bruto Vehicular 835,1 835.1 835.1
Peso Neto 221,1 221.1 221.1
Capacidad de Carga 614 614 614
Capacidad maletero (lts) 074 074 074
SEGURIDAD   
Número de Airbags 6 6 6
Control de estabilidad y tracción   
Neblineros - - 
Señalizador lateral de viraje   
ISOFIX   
Inmobilizador de Motor   
Detector de punto ciego  - -
Sistema de estacionamiento asistido  - -
Cinturones delanteros de 3 puntas   
Cinturones traseros 3 puntas   
Frenos ABS con EBD   
Asistente de partida en pendiente   
Inmovilizador antirrobo   
Jaula de seguridad en habitáculo   
Sensor estacionamiento trasero  - -
Pretensor para cinturon de seguridad   
Limitador de tensión en cinturón de seguridad   
Carrocería con zonas de deformación programada   

 - - socitámuen ed noiserp oerotinom ed ametsiS

*Equipamiento disponible según versión. GM, se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 
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