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FRONT LIFT: 
Con esta función, el frente del auto se levantará unos centímetros para 
no golpear el pavimento. Además, puedes grabar estos obstáculos vía 
GPS para que, cada que tomes un mismo camino, el frente se eleve 
automáticamente, evitando así daños.

Acentos en 
Carbon Flash 

Emblema C8 
con acabado Carbon Flash  

Sistema de escapes 
de 4 puntas 

Espejos exteriores 
eléctricos, electrocrómicos 

y calefactables, con 
abatimiento eléctrico 

Su nueva agresiva y poderosa línea, más su inigualable tecnología 
de pista, hacen de Chevrolet Corvette® Stingray 2020 una leyenda 
superdeportiva, en la que cada detalle ha evolucionado para 
mantenerlo vigente, potente y dominante. 

DUEÑO 
DE LA ADRENALINA.

LA TENTACIÓN TIENE UN NUEVO ROSTRO.

DE 0 A 100 KM/H EN 3.35 SEGUNDOS

STINGRAY Z51

Spoiler 
trasero Z51

495
CABALLOS DE FUERZA 8TRANSMISIÓN 

AUTOMÁTICAV86.2 L VELOCIDADES
MOTOR 
CENTRAL



UNA NUEVA PERSPECTIVA 
ENFOCADA EN TI. 

Sistema de 
audio Bose® 
Performance  

Clúster digital de 12”

Sistema de info-entretenimiento 
Chevrolet® con pantalla de 8” 

Asientos 
de competición 

Cambio electrónico 
de velocidades (ETRS) y 
nueva transmisión electrónica

Al elegante y lujoso interior de Chevrolet Corvette® Stingray, se le sumó 
un propósito: dirigir toda la emoción y pasión hacia el conductor. Así, 
tendrás fácil acceso a cada comando y mayor concentración desde tu 
asiento, elevando tu experiencia.   



Acentos 
en Carbon Flash 

Suspensión Performance 
con Magnetic Ride Control™ 
de uso en pista 

STINGRAY Z51 PERFORMANCE PACKAGE

MOTOR CENTRAL Chevrolet Corvette® Stingray 2020 presenta los cambios más 
radicales en su historia al equipar por primera vez un motor central 
colocado justo detrás del conductor, ayudando a una mayor potencia 
y velocidad. 

MAGNETIC RIDE 
CONTROLTM 4.0

La suspensión de esta máquina del performance contiene en su fluido 
partículas de metal que dan una sensación de rigidez y control para 
hacer un cambio de velocidad en tan solo 10 a 15 milisegundos. 

PERFORMANCE 
DATA RECORDER

Si buscas perfeccionar tu técnica de manejo, ahora tendrás un coach 
personalizado. Gracias al sistema PDR, podrás recibir datos de alto 
desempeño y grabar audio y video de cada detalle de tus recorridos en 
una tarjeta SD con la nueva cámara de 1080p de alta definición.

Control de tracción 
de alto desempeño 

Llantas de carreras

Performance 
Data Recorder 
(PDR)

UN TOQUE 
DE ESTILO

La estética no está peleada con la potencia. Así, en esta imponente 
versión de Chevrolet Corvette® Stingray 2020, puedes agregar al motor 
un paquete especial de luces LED que lo ilumina de manera única.

ASIENTOS 
DE COMPETICIÓN

Cuando estás al mando, tu comodidad es importante. Para que puedas 
disfrutar y controlar la velocidad, se crearon estos asientos pensando 
en un manejo de alto performance, con materiales que te ofrecen 
confort en cada movimiento. 

LA PISTA, SU HÁBITAT NATURAL.  
Cuando Chevrolet Corvette® Stingray 2020 está en su entorno, 
esto potencia sus capacidades, y tú experimentas la máxima 
adrenalina. Es un deportivo para correr en la pista.

MÁS DE 60 AÑOS 
EVOLUCIONANDO CON PODER.
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Además, con myChevrolet® app, estás conectado a tu Chevrolet 
Corvette®. Desde tu smartphone puedes encenderlo o apagarlo, abrirlo 
o cerrarlo e, incluso, consultar en cualquier momento un diagnóstico 
de tu vehículo.

POTENCIA EL PODER 
Y LA VELOCIDAD CON 
CONECTIVIDAD.

QUE SE SEPA QUIÉN ERES.

DECALS PARA SALPICADERA RIN CON ACABADO DORADO

EMBLEMA CORVETTE® TRASERO SPOILER DE ALTO PERFIL

COLORES EXTERIORES:   

CERAMIC MATRIX 
GRAY METALLIC

BLADE SILVER 
METALLIC

BLACK ACCELERATE YELLOW 
METALLIC

LONG BEACH RED
METALLIC TINTCOAT

ELKHART LAKE BLUE 
METALLIC

ARTIC WHITE

SHADOW GRAY 
METALLIC

ZEUS BRONZE 
METALLIC

SEBRING ORANGE 
TINTCOAT

TORCH RED RAPID BLUE

CÁLIPERS:   RINES:   

AMARILLO NEGRO

ROJO ROJO QUEMADO

MIDNIGHT/PLATA BRILLANTE PLATA BRILLANTE

PLATA/PLATA BRILLANTE CARBON FLASH OSCURO

No habrá camino en el que no te sientas seguro. En caso de accidente 
o robo, OnStar® estará para ti las 24 horas de los 365 días del año.

ACCESORIOS   Tu Chevrolet Corvette® Stingray será único, pues puedes personalizar diferentes 
detalles para que sea tan especial como tú decidas, sin costo adicional. 
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Imágenes de carácter ilustrativo. 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. Para mayor información acerca del sistema de 
info-entretenimiento Apple CarPlay™ y Android Auto™, o bien respecto a los servicios 
de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos consulte términos y condiciones 
con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien visite la página chevrolet.com.mx. La 
información sobre rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se 
refiere a los valores obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo 
con 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. 
Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet Corvette® Stingray 2020: 
por 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte en primer lugar 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 800-466-0811, 

● Equipamiento de serie          ● No disponible 
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INTERIOR
Aire acondicionado de doble zona con control automático de 
temperatura ● ●

Insertos de gamuza en los interiores ● ●

Volante forrado en gamuzina ● ●

Volante con ajuste de profundidad y ajuste de altura eléctrico ● ●

Palanca de cambios forrada en gamuzina ● ●

Asientos GT2 forrados en piel Napa, con insertos en tacto piel ● ●

Asientos de competencia para un manejo performance ● ●

Asientos calefactables y ventilados, con ajuste de 8 
posiciones, ajuste lumbar y lateral, para conductor y pasajero ● ●

Performance Data Recorder (video de alta calidad de 1080p) ● ●

Panel de instrumentos de 12" mejorado con gráficos a color ● ●

Velocímetro y odómetro en kilómetros y millas ● ●

Head-Up Display con gráficos a color ● ●

Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ●

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® 3.0 con pantalla 
táctil a color de 8" y Bluetooth® para transmitir audio ●  ●

Phone projection (Apple CarPlay™/Android Audio™) ● ●

Sistema de navegación con mapas de México y gráficos 3D ● ●

Sistema de audio Bose® de 14 bocinas con caja de bajos ● ●

Sistema de control de crucero ● ●

Cargador inalámbrico ● ●
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EXTERIOR
Espejos eléctricos exteriores con acabado en Carbon Flash, 
electrocrómicos, con memoria para conductor y pasajero ● ●

Spoiler y espejos con acabado en Carbon Flash ● ●

Acentos en exterior con acabados en Carbon Flash ● ●

Franjas deportivas ● Opcional

Sistema de escapes de 4 puntas de alto desempeño ● ●

Emblemas de Corvette® y Stingray acabados en Carbon Flash ● ●

Spoiler acabado en Carbon Flash ● ●

Sistema "Front Lift" que eleva la punta delantera hasta 2" 
y guarda hasta 1,000 puntos vía GPS ● ●

Faros delanteros de LED con función Auto On/Off y detección 
de túnel y luces diurnas LED ● ●

Paquete Z51 (Llantas Michelin® PS4 y Logo Z51 en Calipers) ● ●

Techos removibles (Transparente y Vista de Fibra de Carbono) ● ●

SEGURIDAD
Frenos de alto desempeño, discos performance de mayor 
dimensión y ABS ● ●

Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, 
con sistema de detección de pasajero ● ●

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas ● ●

Cámara de visión trasera y delantera HD ● ●

Sensores de reversa                                                                                           ●            ●

Alerta de punto ciego y alerta trasera de cruce de peatones ● ●

Entrada pasiva sin llave ● ●

Servicios de asistencia personalizada OnStar®,  incluyendo un 
hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado al vehículo ● ●

Sensor de inclinación del vehículo ● ●

Sensor de movimiento al interior del vehículo ● ●
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MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor 6.2L, V8, Inyección directa 495hp @ 6,450 RPM 
y un torque de 470 lb-ft @ 5,150, VVT, AFM ● ●

Transmisión automática de 8 velocidades y DCT con 
cambios al volante ● ●

Suspensión Performance ● ●

Suspensión Performance con Magnetic Ride Control™ ● ●

5 modos de manejo de alto desempeño: Tour, Sport, Track, 
Weather + My Mode y Z Mode ● ●

Control de tracción de alto desempeño ● ●
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DIMENSIONES
Altura (cm) 123.4 123.4

Ancho (cm) 193.3 193.3

Distancia entre ejes (cm) 272.3 272.3

Largo (cm) 463 463

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Ciudad (km/L)  7.4  7.4

Carretera (km/L) 14.4 14.4

Combinado (km/L)        9.4  9.4

o envíe un mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas de seguridad 
no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura 
y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe 
mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea 
el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en 
materia de seguridad. 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, y 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® de México, 
S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) no ofrece ninguna garantía de que el servicio será 
ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error, tal como, de manera enunciativa más 
no limitativa; 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 o exceso de tráfico o sobrecarga de 
la red de telefonía inalámbrica, entre otros. Para conocer la disponibilidad de vehículos, 
así como los detalles y limitaciones del sistema, visite onstar.com.mx. Los servicios y la 
conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, 
algunos servicios pueden requerir un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su 
respectivo logotipo son propiedad de OnStar®, LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. 
(OnStar®) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los 
Estados Unidos Mexicanos.

ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET

Chevrolet México


