
NUEVA BOLT® EUV

INTERIOR
2 entradas USB tipo C en la consola trasera

6 bocinas

Aire acondicionado automático por temperatura con controles electrónicos
Aire acondicionado con controles eléctricos, sensor de humedad 
y ventilas traseras
Aire acondicionado en la parte trasera

Asiento de conductor y pasajero ventilado

Asiento piloto con ajuste eléctrico de 8 posiciones 

Asientos frontales calefactables

Botón de encendido y botón para entrada sin llaves

Botón de manejo modo sport

Clúster de 8” 

Columna de dirección con ajuste telescópico de altura y profundidad

Control crucero automático electrónico

Controles de audio y teléfono al volante

Desempañador eléctrico en el medallón trasero
Entrada para 1 tarjeta SD en la consola central con dos entradas USB 
(una tipo A y una tipo C)
Sistema de enfriamiento para la batería 

Sistema Isofix en los asientos traseros

Volante de piel de tres brazos 

SISTEMA ELÉCTRICO
Autonomía de hasta 397* kilómetros por carga

Batería de 5 módulos con garantía de 8 años o 160,000 kilómetros

Carga de 0 a 100% en tan solo 8 horas con el cargador de 240V

Cargador de doble puerto de 120V y 240V (11Kw)

Convierte la energía de frenado en electricidad con Regen on Demand

Frenado regenerativo One Pedal Driving

Lleva tu vehículo en tu celular con MyChevrolet App

TECNOLOGÍA
Asistencia personalizada OnStar®

Alexa Built-in

Cámara de visión trasera HD

Cargador inalámbrico para Smartphone

Hotspot de Wi-Fi® con tecnologiá 4G LTE

Indicador de presión de llantas con alerta

Pantalla táctil HD de 10.2”
Sistema de infoentretenimiento Chevrolet® con Bluetooth®, Wi-Fi® 
y reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eye Free
Wireless Phone Projection con Smartphone Integration con Android AutoTM y Apple CarPlayTM

EXTERIOR
2 ganchos de arrastre delanteros

Manijas de puertas al color de la carrocería

Defensas del color de la carrocería
Faros (IntelliBeam®) ayuda a tener una mejor visibilidad del camino activando luces altas de 
faros automáticamente
Emblema Chevrolet en color negro
Espejos exteriores eléctricos, calefactables y abatibles manualmente con 
luz direccional
Llantas All Season 215/50 R17

Rines de 17” en aluminio

Sistema de arrastre (jalón) 

Rieles de techo

SEGURIDAD
10 bolsas de aire

Alarma antirrobo

Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensores para conductor y pasajero

Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas traseras con ABS y EBD

Seguros eléctricos

Asistente de colisión frontal

Asistencia por abandono de carril

Alerta de detección de peatón delantera

Indicador de distancia

MECÁNICO / ELÉCTRICO
Dirección electro asistida (EPS)

Freno de estacionamiento eléctrico

Frenos regenerativos

Palanca de cambios ETRS

Potencia 200 hp (150 kw)

Sistema de frenado ABS en las cuatro ruedas

Suspensión performance

Torque 266 lb-pie

Transmisión automática - eléctrica 

Vehículo FWD 

El precio dependerá de cada modelo. 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. 
Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o afiliados.

La primera SUV 100% eléctrica de la familia Chevrolet® es ideal para quienes están pensando en un eléctrico 
con el mejor espacio, diseño y tecnología. Su llegada forma parte de una nueva era de movilidad sin emisiones.

COLORES

CHEVROLET.COM.MX

Azul 
Atlántico 

Plata 
Metálico

Azul 
Nimbus

Gris 
Mastín

Blanco

Negro Rojo Rubí
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