
En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante 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 incluyendo, pero sin estar limitado 
a, la información relativa a modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información 
con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo son de uso ilustrativo y pueden mostrar 
vehículos con equipo opcional o no disponible al momento de venta del vehículo. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Año/Modelo 2018: 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 01-800-466-0811 o 
email asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos.  El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio 
con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona, si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción y la tecnología compatible con el servicio de OnStar. El servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico 
del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® México no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar México podrían obstruir 
los servicios que se proporcionan; tal como la ubicación del vehículo, las colinas, los edificios altos, estacionamientos, los túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión, exceso de tráfico o 
sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar contenido en este catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2018, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, 
verifique el equipamiento incluido y toda la información con su Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho de modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo 
logotipo es propiedad de OnStar LLC. OnStar de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar® México), es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos.  “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843, Col. 
Granada, C.P. 11520 México D.F., 2016 ”. Consulta términos y condiciones de los servicios prestados por OnStar en www.onstar.com.mx. El uso del logotipo Apple Carplay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple 
no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamérica 
y en otros países. Apple Carplay ™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc. La información sobre rendimiento de combustible combinado, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo a 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.
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UN LÍDER SIEMPRE ESTÁ
            UN PASO ADELANTE.

La tecnología de OnStar® 4G LTE permite conectarte a internet a 
través de un hotspot de Wi-Fi® integrado en los vehículos Chevrolet, 
tu conectividad a internet será rápida, confiable y más poderosa 
que cualquier smartphone. Puedes conectar hasta 7 dispositivos al 
mismo tiempo dentro de un rango de 15 metros de distancia. Y como 
es alimentado por la batería del vehículo, se mantiene activo mientras 
el auto está encendido. 
 
Además, OnStar® te ofrece la asistencia de un Asesor especializado en 
tiempo real en caso de accidente o robo. Puedes pedir un diagnóstico 
del auto en tiempo real y te mantiene en contacto con tu auto desde 
tu smartphone.

TU CONEXIÓN
          CON EL ÉXITO.

Para alcanzar el éxito se necesita ser el más rápido y el más inteligente, pero también se necesita de las 
mejores herramientas para lograr tus objetivos. Hoy, el nuevo Chevrolet Cruze® 2018 integra la tecnología 
OnStar® con 4G LTE para alejarse del auto tradicional y convertirse en un hotspot de Wi-Fi® de alta velocidad. 

      DISEÑO EXTERIOR

- El frente con doble parrilla y detalles cromados atraparán tu atención de inmediato 

- Los rines de 18 pulgadas son el toque deportivo que estabas buscando

- El nuevo juego de líneas en el diseño exterior, crea un especial interés
  en detalles menos obvios, como los faros de niebla

- Faros de halógeno con luces diurnas LED para una visión total



1

3

4

2

EQUIPAMIENTO

1. Chevrolet MyLink® con Smartphone Integration para Apple CarPlayTM y Android AutoTM

2. Experimenta la mejor sensación de sonido con el sistema Premium Bose® con 9 bocinas

3. Pantalla central con pantalla de 8 pulgadas y cámara de reversa

4. Sistema Wireless Charger con el que fácilmente podrás cargar tu teléfono mientras conduces

El diseño interior del nuevo Chevrolet Cruze® 2018 es tan cómodo como 
el mejor lugar que puedas imaginar. Siente la libertad de su gran espacio 
interior, ideal para hasta 5 pasajeros y asientos traseros abatibles 60/40 
que mejoran el espacio de carga.

DISFRUTA MÁS EL
       CAMINO AL ÉXITO.

- Toma el lugar que te mereces con los asientos delanteros calefactables 

- Viaja más cómodo con las vestiduras en piel y sus 3 diferentes colores interiores

- Abre el quemacocos y mira nuevas posibilidades 

- Sus controles al volante te dan el mando total del auto sin quitar la vista del camino
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DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Altura total 145.8
Ancho total 179.1
Largo total 466.6

LS LT PREMIER

Manual Automático Automático Automático

INTERIOR
Asiento del conductor ajustable manual de 4 posiciones
Asientos de tela
Asientos de tela premium
Asientos de piel (calefactables para conductor y pasajero)
Asientos traseros abatible 60/40
Botón de encendido, apertura remota y de proximidad (PEPS)  
Cargador inalámbrico para smartphone (Wireless Charger)
Chevrolet MyLink®, pantalla táctil 7”, radio AM/FM/MP3/USB, Bluetooth®
Chevrolet MyLink®, pantalla táctil 8”, radio AM/FM/MP3/2 USB, Bluetooth®
y mapas de navegación
Control crucero
Encendido remoto del motor
Sistema de aire acondicionado con control electrónico
Sistema de aire acondicionado automático con control electrónico
Sistema Auto Stop/Start para ahorro de combustible
Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

Sistema de audio con 6 bocinas
Sistema de audio Premium Bose® con 9 bocinas

COMPARTIMIENTO TRASERO
Altura de asiento a techo 94.7
Espacio para piernas 91.7

DIMENSIONES INTERIORES (cm)
COMPARTIMIENTO DELANTERO

Altura de asiento a techo 98.8
Espacio para piernas 106.7

CAPACIDADES (L)
Espacio para equipaje en versión LT y Premier                                    393.6 L
Espacio para equipaje en versión LS 419.1 L
Tanque de combustible                               51.7 L

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: 1.4L, Turbo DI, DOHC
Potencia: 153 hp @ 5,600 rpm
Torque: 177 lb-pie 
Transmisión de 6 velocidades, manual y automática
Dirección electroasistida
Relación del eje de deslizamiento para las versiones
LS Automático, LT y Premier  3.14 

Relación del eje de deslizamiento para versión LS 3.35

DESTACADOS
Sistema Auto Stop/Start para ahorro de combustible
Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

Cargador inalámbrico para smartphone
Servicio de asistencia personalizada OnStar® 4G LTE con 
hotspot de Wi-Fi®  integrado al vehículo

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET CRUZE® 2018

EXTERIOR
Faros delanteros con luces diurnas de LED y encendido automático 
Faros de niebla
Manijas exteriores al color de la carrocería
Manijas exteriores cromadas
Quemacocos eléctrico con apertura y ventilación
Retrovisores laterales eléctricos, calefactables,  al color de la carrocería y con luces 
direccionales
Rines de aluminio de 16 x 7.0” y llantas 205/55R16 SL 91H BW ALS
Rines de aluminio de 17 x 7.5” y llantas 225/45R17 SL 91H BW AL2
Rines de aluminio de 18 x 7.5" y llantas P225/40R18 SL 88V BW AL3
SEGURIDAD
4 Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero
6 Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, y de tipo cortina para la 
segunda fila
Cámara de visión trasera
Sistema de monitoreo de presión de llantas 
Sistema de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS)
Servicio de asistencia personalizada OnStar® 4G LTE con hotspot de Wi-Fi®
integrado al vehículo

 Equipamiento de serie  No disponible  

- Seis bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero,
   y de tipo cortina  para la segunda fila
- Sistema StabiliTrak® 
- Frenos ABS

El motor Ecotec de 1.4 L turbo logra un balance perfecto entre 
una respuesta rápida y ahorro de combustible. El sistema Auto 
Stop/Start ayuda a mejorar el desempeño ya que apaga el motor 
automáticamente cuando el vehículo se detiene por completo y lo 
vuelve a encender cuando quitas el pie del freno. 

SER EFICIENTE TE
     LLEVA MÁS LEJOS.

AVANZA
      CON SEGURIDAD.

153
CABALLOS DE FUERZA

1.4 L
MOTOR TURBO

6TRANSMISIÓN 
MANUAL O AUTOMÁTICA

VELOCIDADES 20.4 KM / L
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMBINADO*

Azul Cobalto MetálicoAzul PersuasiónGris Jade MetálicoCuarzo Metálico

Blanco

COLORES EXTERIORES

Rojo GloriaRojo LáserPlata Brillante

Negro

Gris Basalto Metálico

*Rendimiento de combustible combinado para la versión LS Manual.


