
● EQUIPAMIENTO DE SERIE ● NO DISPONIBLE

Imágenes de carácter ilustrativo. 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, enunciativa más no limitativamente, 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 respecto a 
equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones 
controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que 
pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones 
climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. 

A V E O ®  2 0 2 2

Blanco

Café 
Ocre

Beige 
Metálico*

Azil 
Ultramar*

Rojo 
Scarlet

Negro Grafito 
Metálico

Gris 
Satín

COLORES

CHEVROLET.COM.MX

EXTERIOR
Apertura remota desde la llave

Luces direccionales al costado

Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico

Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico y 
calefactables

Faros de niebla frontales

Manijas al color de la carrocería

Tercera luz de freno trasera

Rines de acero de 14”

Rines de aluminio de 15”

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Combinado 19.7 19.3 19.7

Ciudad 17.4 16.6 17.4

Carretera 23.6 24.1 23.6

INTERIOR LS 
TM

LS 
TA

LT 
TM

Aire acondicionado

Aire acondicionado con control de temperatura automático

Computadora de viaje

Computadora de viaje con indicador de economía de combustible

Controles de audio al volante

Cristales delanteros y traseros eléctricos

Cristal de Conductor con función “express down”

Pantalla de 4.2” con BT/ AUX/ AM/FM

Radio AM/FM, Aux In y conexión Bluetooth®

Sistema de audio con 4 bocinas

Vestiduras de tela en color negro

Viseras con espejo de vanidad para conductor

Volante de 3 brazos con ajuste de altura

SEGURIDAD LS 
TM

LS 
TA

LT 
TM

Inmovilizador que impide la ignición del motor sin la llave original

Alarma antirrobo

Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles 
con sistema ISOFIX / Tether

Barras de protección lateral en puertas delanteras y traseras

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los pasajeros y 
cinturones frontales con pretensor

Columna de dirección colapsable en impacto frontal

Sistema de frenado antibloqueo ABS en las 4 ruedas y 
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Dos bolsas de aire frontales para conductor y pasajero

Seguros de puertas eléctricos sensibles a la velocidad y 
seguros para niños en las puertas traseras

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO LS 
TM

LS 
TA

LT 
TM

Motor 4 cilindros, 1.5L MPFI, 16 válvulas, DOHC

Potencia de 107 hp @ 6,000 rpm

Torque de 104 lb-ft @ 4,000 rpm

Transmisión manual de 5 velocidades

Transmisión automática de 4 velocidades

Dirección electroasistida

Suspensión delantera tipo McPherson®

• Cumple con los requisitos europeos en pruebas de impacto frontal UN R94
• Cumple con los requisitos europeos en pruebas de impacto lateral UN R95
• Cumple con la Norma Mexicana de seguridad NOM-194-SCFI-2015 incluye sistemas que 

la ley requiere hasta 2020 y 2021MY como lo son Bolsas de Aire, ABS, SBR, pruebas de 
impacto frontal y lateral.

*Nuevos colores


