CATÁLOGO CAMARO COUPE

CHEVROLET CAMARO COUPÉ.
SALÍ DE TU ZONA DE CONFORT
SIN DEJAR EL CONFORT
Podés escuchar el sonido de su motor
desde muy lejos, pero vas a querer estar
cerca para poder ver todo lo que el
Camaro coupé tiene para ofrecer. Este
deportivo lanzó su 6ta generación con
una tecnología nunca vista y está listo
para atraerte con su alucinante diseño
y una performance sin comparación.
A más de medio siglo de su lanzamiento,
esta edición del muscle car americano
por excelencia ofrece 461 caballos de
fuerza y 617 Nm de torque, permitiéndole
llegar a los 100 km/h en solo 4,2 segundos.
Y como no podía ser de otra forma, toda
esa potencia viene acompañada de la
más alta calidad aplicada a tu seguridad,
con frenos BREMBO de alto rendimiento,
alerta de punto ciego con sensor de
aproximación repentina, 8 airbags y
controles de tracción y estabilidad de
última generación.

PERFORMANCE
La leyenda viene con mayor poder y mejor
performance que nunca, y además trae 4
modos de conducción para cambiar el
comportamiento del auto: Ride, Sport,
Track y Snow/Ice. En cada uno de ellos vas
a sentir cómo la dirección, el consumo, los
controles de tracción y hasta el ambiente
de iluminación interno se adaptan a lo que
necesitás.
El motor V8 de 6.2L es la estrella de la
Leyenda, con 461 caballos de fuerza y 617
Nm de torque, permitiéndote alcanzar los
100 km/h en solo 4,2 segundos.

TECNOLOGÍA
La sexta generación del Camaro viene
repleta de tecnología para que disfrutes
aún más de manejarlo, como HUD, la
tecnología que permite que se proyecte la
información que necesitás en el parabrisas
y no tengas que sacar jamás la vista del
camino. Entre sus múltiples features tiene
indicador de temperatura y presión de los
neumáticos, sensores de proximidad e
indicador de vida útil, presión y
temperatura del aceite del motor. Además,
para que no demores ni un segundo en
disfrutar de manejarlo, cuenta con Easy

Entry, que destraba las puertas por
proximidad y sistema de encendido de
motor y aire acondicionado por control
remoto. Y si leer todo esto te dio ganas de
manejar el Camaro, imaginate cuando te
contemos que además, viene con indicador
de fuerza G.

DISEÑO
Basta con mirar un segundo al nuevo
Camaro para darse cuenta de que está
diseñado por los que saben, porque esta
generación trae mejor aerodinamia que la
anterior, y una apariencia muy musculosa y

agresiva. Sus dimensiones son nuevas, las
llantas ahora son de 20´´ y con respecto a
su antecesor pesa 83 kilos menos y tiene
un cuadro 28% más rígido. Además como
sabemos que su motor te va a hacer sentir
que estás volando, pusimos un techo solar
eléctrico, para no quitarte la ilusión.

LA PERFECCIÓN
EN CADA DETALLE.
1. 24 colores LED en el interior.
2. Llantas de 20´´.
3. Cargador inalámbrico.
4. Techo solar eléctrico.
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COLORES

CAUGHT RED HANDED TINTCOAT

BLUE ME AWAY METALLIC

SUMMIT WHITE

LEMON PEEL SOLID

BLACK MEET KETTLE METALLIC

SON OF A GUN GRAY METALLIC

BLUE PERSUASION METALLIC

ESPECIFICACIONES CAMARO COUPÉ

MOTOR
Tipo
Número de cilindros
Válvulas, total
Relación de compresión
Inyección electrónica de combustible
Potencia máxima líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)
Torque máximo líquido (ABNT NBR 5484/ISSO 1585)
Rotación máxima del motor
Tipo de transmisión
Tipo de tracción
Tipo de dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Sistema de estabilidad
Llantas delanteras
Llantas traseras
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
Batería
Alternador

CAMARO SS COUPÉ
Frontal longitudinal a gasolina
V8 - 6.2L
16V - 2 válvulas por cilindro
11,5:1
DI (Inyección Directa)
461 cv (339 kW / 454,6 hp) @ 6.000 rpm
62,9 kgfm (617 Nm) @ 4.400 rpm
6600 rpm
Automática 8 velocidades con Active Select
(posibilita cambio de marchas al volante)
Trasera
Eléctrica
Tipo McPherson con barra estabilizadora
Multi-link independiente
Control electrónico de estabilidad (ESP)
Sistema de control de tracción (TCS)
20 x 8.5 – Aluminio
20 x 9.5 – Aluminio
245/40 ZR20 Run Flat
275/35 ZR20 Run Flat
12V, 80 Ah
170 A

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAMARO SS COUPÉ

Largo total (mm)
Ancho (carrocería)
Ancho total - espejo a espejo (mm)
Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Tanque de combustible (litros)
Capacidad de baúl (litros)
Coeﬁciente de penetración aerodinámica (Cx)
Peso en orden de marcha (Kg)
Carga útil (Kg)

4784
1894
2063.5
1340
2812
72
208
0.39
1709
333

ESPECIFICACIONES CAMARO COUPÉ

EXTERIOR

CAMARO SS COUPÉ

Spoiler trasero
Controles y salidas de aire con detalles cromados
Emblemas decorativos "SS" en la grilla delantera y paragolpes trasero
Toma de aire en capot y paragolpes delantero
Espejos retrovisores externos color carrocería
Iluminación interna con luces de LED en el contorno de MyLink, paneles de puerta
y portavasos central con 24 colores disponibles (1)
Intensiﬁcador de sonido del motor para la cabina
Manijas externas color carrocería
Manijas internas cromadas y con iluminación
Paragolpes pintados color carrocería
Caño de escape doble con acabado cromado
Llantas de aluminio rodado 20"
Emblema Camaro iluminado en zócalo de puertas
Volante con emblema conmemorativo de 50 años de Camaro

SEGURIDAD
Freno de estacionamiento eléctrico
Alerta de tráﬁco trasero
Sistema de alerta en punto ciego
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
Airbags frontales, laterales y de cortina
Airbags de rodilla para conductor y acompañante
Alarma antirrobo
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores
Cinturones de seguridad traseros laterales de 3 puntos
Control de tracción
Control electrónico de estabilidad
Destrabamiento interno de tapa de baúl (sistema anti secuestro)
Faros de xenón de tipo proyector
Frenos de alta performance "Brembo" con 4 pistones en las 4 ruedas
HUD - Heads-Up Display - Proyección de informaciones en el parabrisas
Faros antiniebla traseros
Luz de marcha diurna con tecnología LED
Neumáticos Run Flat
Sensor de estacionamento trasero
Sistema de deslizamento limitado de diferencial ("Limited Slip")
Anclajes para silla de bebés con Isoﬁx
Sistema de frenos con ABS
Sistema de distribución electrónica de frenado ("EBD")
Asistencia de frenado de emergencia ("PBA")
Frenos delanteros y traseros

CAMARO SS COUPÉ

ESPECIFICACIONES CAMARO COUPÉ

CONFORT
Apertura de baúl por control remoto
Encendido automático de luces a través de sensor crepuscular
Aire acondicionado bizona con control electrónico de temperatura y sistema automático de recirculación
Cámara de visión trasera
Llave electrónica
Cargador de batería de celular inalámbrico
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Consola central con apoyabrazos y portaobjetos
Control de velocidad crucero
Control de cambio de marchas con levas al volante - "Paddle Shift"
Desempañador de luneta trasera
Dirección eléctrica progresiva
Easy Entry - Apertura de puertas y alarma antirrobo mediante sensor de aproximación de llave
Espejo retrovisor interno fotocromático
Espejos retrovisores externos eléctricos con memoria y calefaccionados. Espejo izquierdo fotocromático
Luz de cortesía en el baúl
Luces individuales de lectura para conductor y acompañante
Palanca de cambios con revestimento de cuero
Elección entre modos de conducción:- Paseo: situaciones normales de uso (ciudad y ruta)- Deportivo: ajuste deportivo de dirección
Nieve/Hielo: para condiciones de baja adherencia- Pista: para uso en circuito / autódromo
Sistema de arranque sin llave
Portavasos en consola central
Portaobjetos en puertas delanteras
Portamapas en parte trasera del respaldo del asiento del pasajero
Sistema de arranque de motor por control remoto "Remote Start System", con accionamento de aire acondicionado
Parasol conductor y acompañante con espejo, cobertura e iluminación
Alfombras delanteras
Techo solar eléctrico
Transmisión automática de ocho velocidades con opción de cambio manual de marchas "Active Select"
Traba eléctrica de tapa de combustible
Traba eléctrica de puertas con control remoto
Levantavidrios eléctricos de puertas delanteras con accionamento "one touch" y antipinzamiento
Volante calefaccionado
Volante con revestimento premium con control de funciones de radio, teléfono, control de velocidad crucero y cambio de marchas
Asiento del conductor con regulación eléctrica de altura, distancia, inclinación de respaldo y del banco
Asiento del acompañante con regulación eléctrica de altura, distancia e inclinación de respaldo
Asientos traseros rebatibles
Asientos con revestimiento de cuero
Asientos delanteros con emblema "SS"
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CONFORT
Asientos delanteros calefaccionados
Asientos delanteros con ventilación
Apoyacabezas delanteros con regulación en altura
Asiento del conducto con memoria de posición
Antena tipo "shark"
Chevrolet MyLink, con Pantalla LCD touch de 8", navegador integrado, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, radio AM/FM, entrada USB y Aux-in,
función Audio Streaming, conexión Bluetooth para celular y conﬁguraciones de vehículo. (2)
Volante revestido en cuero
Sistema Bose® Premium de audio con 3 Twiddlers®, 4 woofers, 2 alto parlantes y ampliﬁcador
Revestimiento interno en color "Jet Black" (tonalidad negra)

Características disponibles a partir del Model Year 2018. 36 meses o 100.000 kms de garantía a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de garantía.
Vehículo de producción estadounidense. Las fotos corresponden a la versión Coupé. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. GM Av. del Libertador 101 Piso 13, Vicente López, Buenos Aires, se reserva el derecho de modiﬁcar
las especiﬁcaciones sin previo aviso.
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