SPIN ACTIV

7 ASIENTOS PARA TODA LA FAMILIA

Imagenes exteriores referenciales. GM Perú se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

AHORA MÁS AVENTURAS
Spin llega en su nueva versión Activ, con el enorme espacio interior, la comodidad de siempre y ahora, con un
espíritu más aventurero. Porque sabemos que la familia, los amigos o quien tu quieras, querrán acompañarte
donde sea que vayas.

DISEÑO QUE INVITA
A SALIR

Spin Activ no pasará desapercibida, posee nuevas barras longitudinales
en el techo, aros de aleación de 16” con diseño exclusivo y nuevos
parachoques. Además, la nueva versión incluye luces delanteras LED con
sensor de oscurecimiento, sensor de lluvia y un atractivo y renovado
diseño, que invitará a todos a ser parte del viaje.

UN VIAJE POR EL
INTERIOR
Spin Activ, al igual que en su versión PREMIER, tiene una capacidad de hasta
7 personas con su segunda corrida de asientos deslizable, entregando
la comodidad y versatilidad necesaria para tus planes, tus
acompañantes y todas tus aventuras. Además, posee un increíble
maletero de 553 litros, con todo esto y mucho más, las posibilidades
también se amplían.
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TAMBIÉN HAY ESPACIO
PARA LA TECNOLOGÍA
No cabe duda que Spin Activ te hará compañía en todas las aventuras, porque está más preparada que nunca para
conectar con tus gustos, y con los gustos de quienes sean parte del viaje. Incorpora sistema MyLink de segunda
generación, computadora a bordo, sistema de audio con Aux-in/USB/MP3 con Bluetooth, aire acondicionado,
cierre centralizado con control remoto y mucho, mucho más.

SEGURIDAD
PARA
AVENTUREROS
Spin Activ cuenta con diversos atributos de seguridad que
brindarán la tranquilidad a ti y a todos los afortunados que te
acompañen.
Posee, entre otros aspectos, dirección hidráulica progresiva,
frenos ABS con EBD, sensores de estacionamiento y cámara de
visión trasera para brindar apoyo en los terrenos más estrechos.
Además, cuenta con Control Electrónico de Estabilidad que
ayuda a mantener el control durante movimientos bruscos de
dirección o curvas a alta velocidad, evitando los derrapes.
También incluye carrocería con zonas de deformación programada,
doble airbag, anclaje ISOFIX y sistema Top Tether para entregar
mayor seguridad a tu viaje.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET SPIN ACTIV
SPIN 1.8 ACTIV AT
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Alzavidrios eléctricos centralizado en piloto
Alzavidrios eléctricos en las 4 puertas (one touch)
Apoyacabezas regulables
Asiento de piloto ajustable en reclinación, profundidad y altura
Asiento piloto y copiloto con ajuste manual
Asientos 2da fila rebatibles 60/40
Asientos 2da fila deslizables
Asientos 3da fila rebatibles
Cantidad de asientos (incluido conductor)
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Color de tapiz de asientos bitono gris/negro
Control de velocidad crucero
Controles de audio en el volante
Espejo retrovisor central con anti destello manual
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Luces de lectura
Parasol piloto y copiloto con espejo de cortesía
Radio AM/FM/USB/Bluetooth con pantalla táctil de 7" de alta resolución Mylink2
Integración a Android Auto y Apple CarPlay*
Sistema de audio con 4 parlantes
Tapiz de asientos Tela/Ecocuero
Volante forrado en cuero
Volante regulable en altura
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Desempañador de luneta trasera
Emblemas bowtie negros
Espejos retrovisores color negro
Espejos retrovisores eléctricos abatible manualmente
Faros con encendido/apagado automático
Faros delanteros halógenos
Luces de posición LED
Manillas color carrocería
Medida de neumático de repuesto T115/70R16
Medida de neumáticos regulares 205/60R16 All Terrain
Molduras deportivas negras Activ
Neblineros delanteros
Parachoques Color con molduras Activ
Parrilla frontal negra
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Rieles de techo y rack deportivo
Tipos de aro de repuesto de acero
Tipos de aros regulares de aleación bitono
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SPIN 1.8 ACTIV AT
SEGURIDAD
Airbags piloto y copiloto
Asistente de arranque en pendiente (HAC)
Cámara de retroceso
Cinturones de seguridad de 3 puntos (para los 7 asientos)
Control electrónico de estabilidad (ESC) y tracción (TCS)
Frenos ABS y EBD en las 4 ruedas
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Inmovilizador de motor
ISOFIX anclaje para sillas de niños
Sensores de estacionamiento traseros
MOTOR
Cilindrada (cc)
Dirección
Frenos delanteros / traseros
Número de cilindros/válvulas
Potencia (HP/kw@RPM)
Torque (N.M@RPM)
Transmisión / Velocidades
Suspensión delantera
Suspensión posterior
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Ancho con espejos (mm)
Alto (mm)
Alto con rieles (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso bruto del vehículo (Kg)
Peso neto del vehículo (Kg)
Capacidad de carga (kg)
Capacidad volumétrica de hasta (lt)
Capacidad de tanque de combustible (Lts / Gln)
COLORES

AZUL

NEGRO

√
√
√
1,796 cc
Asistida Hidráulica
Disco Ventilados / Tambor
4/8
103 / 77.2 @5,600
161 Nm@3,200
AT/6
Tipo McPherson con barra estabilizadora
Semi independiente con eje de torsión y barra estabilizadora
4.415
1.764
1.953
1.662
1.681
2.620
1.807
1.292
515
952
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PLATA

GRIS

BLANCO

*Las capacidades y funcionalidades de Android Auto y Apple CarPlay son provistos por Google (https://support.google.com/androidauto) y Apple (https://www.apple.com/ios/carplay/) respectivamente.
General Motors Perú S.A. se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en las especificaciones, colores y equipamiento de sus modelos sin previo aviso.

