
CAMARO SIX-SS  trim



La Sexta generación de Camaro SS llega con un diseño totalmente 
nuevo, una arquitectura más atletica y liviana, respetando el ADN de 
su antecesor manteniendo solo dos de sus piezas, el emblema del 
corbatín y la insignia SS.

Sus lineas meticulosamente afinadas en el tunel del viento, estan 
pensadas para perfeccionar su diseño aerodinámico contribuyendo 
a su alto desempeño.

TODO NUEVO, DESDE ADENTRO HACIA AFUERA



Capó con salidas de aire funcionales para 
mejorar la refrigeración del motor y reducir la 
elevación frontal. 

Parrilla delantera con identidad Camaro, faros 
delanteros incluidos, características que se 
conservan desde la primera generacion.

Faros de alta intensidad (HID).

Curvas más estrictas y definidas .

Luces de operación diurna DRL Led.

Persiana delantera con insignia SS y ductos 
de refrigeración de frenos integrados.

Diseño aerodinámico con sutiles deflectores 
de aire en la parte posterior delantera que 
guia el aire alrededor de las ruedas para 
ayudar a reducir la fricción.

1601 mm

1897 mm



Paneles traseros más pronunciados.

Perfil más dramático fastback. Insignia de Camaro a los costados

Superficies atleticas y musculosas que permiten 
que el aire fluya facilmente

2811 mm
4784 mm

Fue galardonado dentro 
de los 10 Best Cars según 
la revista Car and Drive



Diseño sin costuras en el techo 
eliminando molduras de canal.

Alerón trasero perfilado y funcional.

Luces traseras LED.

Faros traseros expresivos que mezclan la estética 
horizontal del Camaro de primera generación con 
un diseño de doble elemento y cubiertas agresivas 
para una apariencia contemporánea.

1598 mm

1348 mm

CAR OF THE YEAR por la revista Motor Trend
Fue galardonado como



DISEÑO INTERIOR CON PERSONALIDAD
 Materiales premium. Texturas enriquecidas. Costuras personalizables.
Iluminación interior espectral varia de acuerdo al modo de manejo o a 
la preferencia del piloto.



El panel de instrumentos es una interpretación moderna de la primera generación 
de Camaro, tanto la consola como la posición de conducción fueron diseñados para 
optimizar la ergonomía al momento de conducir.

El computador abordo (Driver Information Center) es a color y cuenta con 3 
opciones de personalización.

El nuevo Camaro SIX es capaz de evitar los ruidos  molestos gracias al - Active Noise 
Cancellation -  una innovadora tecnología que consta de unos micrófonos 
imperceptibles que reciben y transmiten las frecuencias molestas a un módulo de 
control, el cual  a su vez  genera unas frecuencias inversa a través de los parlantes 
cancelando las ondas de sonido. 

Tecnología 
a prueba de velocidad 

Ingenio 
a prueba de ruidos 



Aire Acondicionando bizona con controles de temperatura en el diámetro exterior de los ductos de aire de la consola central .

Sistema de Audio Bose Premium con 8 speakers y 1 subwoofer .

Chevrolet My Link: Pantalla touch de 8 pulgadas. Compatibilidad con Car Play,  una interface de Apple  que permite usar el iPhone 
de forma inteligente, segura y divertida mientras se conduce. Navegación disponible (mapas & turn by turn). Comandos por voz 
habilitados.

Asientos con calefacción y refrigeración, ajustables electrónicamente  (6 y 8 posiciones pasajero/piloto respectivamente) . 
Paquete de memorias de posición (asiento del piloto, temperatura y espejos retrovisores).

Apertura de puertas por proximidad + Botón de encendido (Keyless open and start).

Charging pad inalámbrico compatible con teléfonos seleccionados .

Proyección de información en el panorámico    Color Head Up Display  
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CHEVROLET CAMARO SIX,
Transmisión automática 8 velocidades + Paddle-Shift.



El  Camaro SS cuenta con un MOTOR 6.2L V8 de inyección 
directa, completamente en aluminio, el mismo que fue 
introducido en el  Corvette Stingray.

Cuenta con avanzadas tecnologías como: Tiempo variable 
de válvulas (VVT) y Active Fuel Management (AFM) que le 
permite al motor pasar de 8 a 4 cilindros dependiento de 
exigencias de aceleración.

Este V8 cuenta con Multiple de admisión de material 
compuesto y mariposa de aceleración de control 
electrónico, que gracias a una cámara de resonancia 
aumenta la sensación del rugido del motor en la cabina.

DESEMPEÑO

455 HP
617 Nm 

Cuenta con suspensión de control electromagnético -  
Magnetic Ride Control ®  - que permite seleccionar 4 
modos de conducción de acuerdo a las condiciones de la 
vía o preferencias del piloto:

Snow Tour Sport Track 

Cada uno de estos modos configuran sistemas como:
• Control de tracción y estabilidad 
• Firmeza en la dirección 
• Rigidez en la suspensión 
• Entrega de potencia del motor 
• Velocidad de reacción de la transmisión. 

Frenos de discos ventilados 
Brembo de 4 .

Suspensión electromagnética 
(Magnetic Ride Control ® )

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponder necesariamente a la oferta comercial vigente local. El fabricante puede realizar cambios en producto sin previo aviso. 



SEGURIDAD DE 
ALTO DESEMPEÑO

Deliberadamente la sexta generación de Camaro SS  integra  tecnologías de seguridad tanto preventivas como 
activas, incorporando novedades tales como: Aibags para las rodillas, asistecias electrónicas (alerta de punto 
ciego, cambio de carril y tráfico posterior)



PROTECCIÓN DE 
ALTO DESEMPEÑO

PREVENCIÓN:
Cámara de reversa con asistente de parqueo.
Sistema de control de estabilidad Stabilitrack.
Alertas y sensores para prevención de choques. 

PROTENCCIÓN :
8 Airbags: Frontales  +  Rodillas  +  Laterales  +  Cortina.
Sistema LATCH para anclaje de silla de niños.
Habitáculo de pasajeros en acero de alta resistencia.

®



Todos los vehículos Chevrolet Selective responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total  de 4 años o 100,000 kilómetros.

ESPECIFICACIONES

COLORES DISPONIBLES
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Peso Vacío (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg) 
Tanque de combustible (L/gal )

1682
2120
438

6.2 L AT ZL1

72 /19
315,5Capacidad baúl (L)

CAPACIDADES

Azul Vivo

Azul Metalizado Negro Metalizado Negro Onix

Gris Mercurio Plata Sable Blanco Olimpico

Rojo Ardiente Amarillo Brillante Rojo Merlot

Motor 6.2L V8 DI / 16  VVT
Potencia (HP@RPM) 455 @ 6000 
Torque (Nm@RPM) 617 @ 4400
Transmisión Automática 8 Vel -  Secuencial 
Dirección Asistida eléctricamente 
Tracción RWD

Llantas 
Delanteras: P245/40R20  

Traseras: 275/35R20
Delantera McPherson 
Trasera Multilink
Amortiguadores Magnetic Ride Control
Sistema de Frenos Discos Ventilados BREMBO ( 4 pistones)  +  ABS y EBD
Asiento conductor ajustable de 8 vías eléctrico + calefacción / enfriamiento y con memoria 
personalizable

SI 

Asiento pasajero ajustable en 6 vías electrónicamente  + calefacción + enfriamiento SI 

SI Encendido Remoto 
SI Keyless open and start 
SI Control de Crucero 

Espejos exteriores eléctricos con desempañador 
SI Sun roof  (Express open & close)
SI 
SI Cojinería en cuero 
SI Computador a bordo personalizable (Color Driver Information Center)
SI Lap timer  + Indicador de Fuerzas G
SI 

SI 
Sistema de Audio Bose premium 8 speakers y 1 subwoofer

SI Color Head Up Display multifunción 
SI Cámara de reversa con líneas guía 
SI Active noise cancellation tecnology 
SI Control de estabilidad Stabilitrak 
SI Control de Tracción electrónico 
SI 
SI Cinturones de seguridad de 3 puntos para los 4 puestos
SI Sistema Latch para anclaje e bebés 
SI 
SI 
SI 
SI 

Luces DRL (Luces de operación diurna)

Sexta Generación Camaro SS

Sistema de entretenimiento Chevystar My Link con pantalla touch de 8" (AUX / USB/ bluetooth 
/navegación) . Compatibilidad con Apple Car play

Espejo retrovisor interior fotocromático 

Cargador inalambrico por induccion para dispositivos móviles 

Air Bags (8) frontal + laterales (conductor y pasajero) + cortinas + rodillas

Asistencia en cambio de carril (Lane Change Assist)
Alerta electronica de punto ciego (Side Blind Zone Alert)
Asistencia de trafico lateral posterior (Rear Cross Traffic Alert)
Luces DRL (Luces de operación diurna)

®
®

®



POSVENTA



Un servicio que está disponible 
a partir de la compra de tu 
nuevo vehículo Chevrolet 

durante 3 años; brinda 
servicios de cobertura legal
y mecánica a nivel nacional
las 24 horas del día durante

los 365 días del año.

PARA CUANDO MÁS NOS NECESITES

LÍNEA NACIONAL 01 8000 1 CHEVY (24389)   -   EN BOGOTÁ (1) 424 9393   

ASISTENCIA
CHEVROLET 

* 



Si el vehículo no puede circular por 
avería mecánica o accidente, Asistencia 
Chevrolet se hará cargo del remolque o 
transporte hasta el taller autorizado o 
concesionario Chevrolet más cercano.

Si el vehículo está fuera de la ciudad de 
residencia del cliente, el auto será 
llevado al concesionario 
geográficamente más cercano. 

Si el vehículo está dentro de la ciudad de 
residencia del cliente y es una ciudad 
principal, el auto se llevará al 
concesionario de compra. 

En caso de avería o accidente del 
vehículo, Asistencia Chevrolet financiará 
los gastos de desplazamiento de los 
beneficiarios hasta la ciudad de 
reparacióndel vehículo.  

ASISTENCIA CHEVROLET 

REMOLQUE O TRANSPORTE 
DEL VEHÍCULO

DESPLAZAMIENTODE LOS 
BENEFICIARIOS POR HURTO 
SIMPLE DEL VEHÍCULO

En caso de hurto del vehículo, 
Asistencia Chevrolet cubrirá los gastos 
de desplazamiento de los beneficiarios 
hasta su domicilio habitual o hasta el 
lugar de destino (el más cercano de los 
dos).

TRANSPORTE DEL 
VEHÍCULO REPARADOO 
RECUPERADO

Asistencia Chevrolet llevará el vehículo 
reparado o recuperado hasta el domicilio 
habitual del cliente, o transportará al  
beneficiario hasta el lugar en donde el 
auto esté reparado o recuperado. 

ASISTENCIA JURÍDICA
En caso de presentarse un accidente 
de tránsito donde esté implicado el 
vehículo, Asistencia Chevrolet 
prestará uno de los siguientes 
servicios:

Asistencia jurídica telefónica cuando 
el cliente reporte choque simple.

Asistencia jurídica cuando el cliente 
reporte choque con lesiones. El 
abogado hará únicamente 
acompañamiento y asesoramiento, 
mas no liberación del vehículo en 
patios.

AUXILIO MECÁNICO 

En caso de quedarse las llaves 
dentro del vehículo amparado y no 
tener activo el servicio de 
ChevyStar un técnico que realizará 
la aperturadel vehículo.

CERRAJERÍA

Asistencia Chevrolet enviará un 
recurso por llantas pinchadas o por 
falta de combustible, y los gastos 
por concepto de gasolina y de 
arreglo de la llantas serán por 
cuenta del beneficiario.

·

·



SERVICIO PERSONALIZADO
 EN NUESTROS TALLERES

Las revisiones de mantenimiento han sido 
definidas con el objetivo de conservar las 
condiciones originales de tu vehículo y 
mantenerlo al máximo desempeño; abrimos las 
puertas de nuestros talleres para que puedas 
estar presente en todo el proceso de 
mantenimiento de tu Chevrolet.

Podrás saber qué le hacen y cuánto te va a costar;
te asignamos tu propio mecánico que te acompañará en todo el proceso 

para que puedas resolver cualquier duda acerca de tu Chevrolet.

Y nos acomodamos a la disponibilidad de tu tiempo para que puedas 
programar el día, la hora y el concesionario que más te convenga.



¿CÓMO
FUNCIONA?

Información sobre nuestra
red de concesionarios.

Marca #249

Comunícate con tu
concesionario de 

preferencia

Lleva tu Chevrolet 
al concesionario

Junto a él, verifica lo que 
necesita tu vehículo para

estar en perfectas  condiciones

Verifica junto con nuestro
equipo especializado todas
las operaciones realizadas

Continúa disfrutando 
nuevos caminos con tu 
vehículo en perfectas 

condiciones

El día de tu cita serás 
acompañado por un experto

asesor técnico

Agenda tu cita

Durante la revisión, puedes
estar presente en el proceso

o acompañarnos en
nuestras salas de espera 

Servicio
personalizado

Chevrolet



Contamos con el respaldo de importantes 
compañías de seguros a través de 

Chevolet Insurance,
las cuales te entregan excelentes 
beneficios para ti y tu vehículo por 

adquirir la póliza todo riesgo.

Contamos con el respaldo de importantes 
compañías de seguros a través de 

Chevolet y chevyseguro,
las cuales te entregan excelentes 

beneficios para ti y tu vehículo
por adquirir la póliza todo riesgo.

S E G U R O S
C H E V R O L E T

G A R A N T Í A
Confianza y tranquilidad para tu 

camino durante los primeros 
cuatro(4) años o los primeros 

100.000 km.

LA GARANTÍA CUBRE:
Defectos en materiales y 

partes.Piezas 
defectuosas.Deficiencias de 

fábrica.

Garantía válida y aplicable en 
cualquier taller Autorizado del 

país. Consulta más información 
sobre la garantía extendida en tu 

Póliza de Garantía.



CHEVROLET INSURANCE
Conformado por 5 compañías aseguradoras que ofrecen 
los siguientes servicios:
Vehículo de reemplazo mínimo por 7 días y kilometraje ilimitado.
Conductor elegido ilimitado.
Reparación en la red de Talleres de Concesionarios Chevrolet, teniendo 
como primera opción el concesionario donde se vendió el vehículo.
Reposición para vehículos nuevos (0 KM.). En el evento en que el 
vehículo   asegurado sufra una pérdida total, tendrá el beneficio de 
reponerlo por un vehículo nuevo de similares características sin 
aplicación de deducible.
Póliza de accidentes personales mínimo $40.000.000 para cada 
asegurado.

Beneficios adicionales exclusivos del programa:
Llantas estalladas, reemplazo de accesorios en caso de robo o 
daño, reemplazo de llaves y configuración de la misma en 
caso de pérdida, mensajería, hurto de llantas para vehículos 
de alta gama (Traverse, Tahoe, Trail, Camaro), contenido 
protegido por rotura de vidrio, entre otros.

·

·

·

·



CHEVYSEGURO

En ChevySeguro contamos con tres compañías seleccionadas
para brindarte toda la tranquilidad que necesitas para disfrutar

al máximo tu Chevrolet . Para esto contamos
con los siguientes beneficios:

Conductor elegido ilimitado.

Cambio de llaves; recibirá la opción de reposición para automóviles, 
camionetas, camperos y pick ups de servicio particular y camiones 

servicio público sin aplicación del deducible.  

Agilidad y respaldo en cobertura.

Diferentes opciones de producto para livianos ChevySeguro de acuerdo
a las necesidades de nuestros clientes.

Calidad en la atención de siniestro.

Vehículos hasta 5 años de antigüedad serán reparados en concesionarios 
Chevrolet a nivel nacional.

Cotización inmediata de la póliza.

Emisión directa en los concesionarios Chevrolet.

Reparación de vehículos en los talleres de los concesionarios Chevrolet.

Asistencia exequial y asistencia al hogar para vehículos
de servicio particular.

Amparos plus póliza Platino: accidentes personales, vehículo de 
reemplazo, llantas estalladas, pequeños accesorios, pérdida de llaves.
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EN CHEVROLET
QUEREMOS

GARANTIZAR
TU SEGURIDAD

 (1) 424 9393 -   DESDE CUALQUIER OPERADOR CELULAR* #249
Líneas operadores Movistar, Tigo y Claro. Todas las imágenes del catálogo son de referencia.
LÍNEA NACIONAL 01 8000 1 CHEVY (24389)   -   EN BOGOTÁ    

Recuerda que como cliente tienes 
a tu disposición una línea directa 
con Chevrolet, las 24 horas del día, 
los 365 días del año.



ACCESORIOS
A.  Conjunto Frenos Delanteros.
B.  Tapetes Premiun.
C.  Calcomania lateral.
D.  Cubierta vehiculo,negro. 
E.  Conjunto escapes de alto rendimiento.

 Red de carga.
 Tapa cubo
 Body kit

 Calcomania.
 Iluminación interior.
Acabado Interior.

B. C.

E.

F. G.

A.

D.

E

F.  Cubierta vehículo(rojo/negro
G.  Rines

 Calcomania lateral
Iluminacion puerta.

*Para mas informacion ingresar a www.chevrolet.com.co*Todas las imagenes de catalogo son de referencia.



www.chevrolet.com.co


