


UN FACELIFT 
       AL PERFORMANCE

El Nuevo Chevrolet Camaro® SS 2019 fue rediseñado de principio a fin. Su línea ha evolucionado 

para verse aún más estilizada, pero eso no es todo, incluye tecnología, performance y un manejo 

superior. Aceléralo hasta el fondo y descubre lo que significa la adrenalina.

CHEVROLET CAMARO® SS 2019

Spoiler sport

Faros delanteros de LED con 
encendido automático y luces 

diurnas LED

Nuevos rines 
de aluminio de 20"

Apertura remota
y de proximidad

Retrovisores laterales 
eléctricos, antiempañantes 
y electrocrómicos (sensibles 
a la luz) 

Quemacocos 
eléctrico con 
apertura y ventilación 
exprés 

Diseño aerodinámico 
que dirige el fl ujo 
de aire

Luces en 
LED traseras 
rediseñadas de 
forma cuadrada



UNA LEYENDA 
  A TU NIVEL

Paquete de memorias
en asientos y espejos

Asientos de cubo con diseño 
deportivo en piel

Asientos delanteros 
calefactables y ventilados 

Aire acondicionado 
de doble zona con 
control electrónico

Volante de piel de 3 brazos 
con controles de audio y 
ajuste telescópico manual

La transmisión automática con paleta 
de cambios de 10 velocidades tiene 

un amplio espectro de relaciones 
para un alcance óptimo de potencia 

en cualquier marcha

4 modos de manejo: 
Turismo, Sport, Nieve y Pista 

Alerta de 
colisión frontal

Launch Control que te 
da mayor propulsión al 
momento de arrancar

CHEVROLET CAMARO® SS 2019

Sistema Premium 
Bose®

Clúster  digital con información sobre 
las  condiciones de aceite, velocidad y 
mantenimiento

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® 

3.0, Smartphone Integration con Apple 

CarPlayTM y Android AutoTM  en una pantalla 

digital táctil de 8"



SOLO HAY UNA PALABRA 
       PARA DESCRIBIRLO: CAMARO

CHEVROLET CAMARO® ZL1 2019 Chevrolet Camaro® ZL1 integra tecnología avanzada de alto 

desempeño, diseño detallado y un perfeccionamiento de ingeniería 

con toques refinados que son evidentes en cada línea y se sienten en 

cada maniobra.

· Suspensión Magnetic Ride Control® que monitorea 

  las condiciones de suelo y ajusta la rigidez de la suspensión           

  cada 10 o 15 milisegundos.

· Frenos Brembo® de alto desempeño.

· 8 bolsas de aire frontales, laterales, de rodilla y tipo cortina            

  para conductor y pasajero.

· Sistema de monitoreo de presión de aire de las llantas.

· Cámara de visión trasera de alta definición.

· Espejo retrovisor interior sensible a la luz electrocrómico con      

  pantalla HD y despliegue de cámara de visión trasera.

· Sensores de reversa, monitoreo de punto ciego, testigo por         

  abandono de carril e indicador de cruce trasero.

· Alerta de colisión frontal.

· Head up display, despliegue de información clave sobre el         

  parabrisas con gráficos a color.

SEGURIDAD CON EXACTITUD

Disfruta la tecnología más avanzada con el nuevo sistema 

de info-entretenimiento Chevrolet® 3.0, que cuenta con el 

sistema Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android 

AutoTM. Este innovador sistema se conecta a tu smartphone 

permitiendo proyectar tu teléfono en la pantalla táctil de 8"; usa 

las aplicaciones, haz llamadas a través de los comandos de voz, 

reproduce tu música y utiliza los mapas.

INFO-ENTRETENIMIENTO 
        A LA ALTURA DE UN GRANDE



EL NUEVO LOOK 
               DEL PODER

CHEVROLET CAMARO® RS 
                                  FIRE EDITION

La idea es clara: Lucirte con el estilo deportivo inspirado 

100% en el desempeño, con una actitud atlética y cargado de 

accesorios. Ve causando revuelo a cada kilómetro.

Doble franja deportiva 
color negro en el cofre

Faros delanteros con 
encendido automático 
y luces diurnas en LED

Spoiler trasero 
montado 
en la cajuela

Rines de 
aluminio de 20” 

Iluminación 
ambiental, 24 
colores en puertas, 
consola central y 
portavasos

Exclusivo color 
Fire edition

Con OnStar® estás tranquilo en cualquier trayecto, las 24 horas 

del día, los 365 días del año. Ante cualquier emergencia, un Asesor 

especializado se conectará inmediatamente a tu vehículo y enviará 

a los servicios de emergencia a tu ubicación, aun si no puedes 

solicitarlos. Y si la alarma de tu vehículo se activa, estés donde estés, 

una notifi cación te llegará a tu smartphone, y si se tratara de un robo, 

trabajaremos con las autoridades para recuperarlo. 

Con la aplicación móvil myChevrolet® mantente conectado a tu 

vehículo. Revisa diagnósticos, enciende y apaga el motor o consulta 

la ubicación exacta de tu vehículo en tiempo real desde tu celular. 

Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu Chevrolet® podrás 

conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, a una 

conexión más poderosa que la de cualquier smartphone. 

EL MÁS EQUIPADO, CON LO
             ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA;
LO MEJOR DEL SEGMENTO

Versiones RS Fire Edition, ZL1 y ZL1 convertible de 

venta exclusiva en Chevrolet Performance Stores.



RS RS 
FIRE EDITION SS ZL1

COUPÉ
 ZL1 

CONVERTIBLE
INTERIOR
Aire acondicionado de doble zona con control electrónico ● ● ● ● ●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y 6 posiciones para pasajero ● ● ● ● ●

Asientos de cubo con diseño deportivo en piel, delanteros calefactables y ventilados ● ● ● ● ●

Asientos RECARO® con diseño deportivo en piel e insertos de gamuza calefactables y ventilados ● ● ● ● ●

Botón de encendido ● ● ● ● ●

Cristales con función de apertura exprés para conductor y pasajero ● ● ● ● ●

Encendido remoto del motor ● ● ● ● ●

Espejo retrovisor interior electrocrómico (sensible a la luz) con pantalla HD y cámara de visión trasera ● ● ● ● ●

Head up display para lecturas digitales sobre el parabrisas ● ● ● ● ●

Iluminación ambiental, 24 colores en puertas, consola central y portavasos ● ● ● ● ●

Info-entretenimiento Chevrolet®, pantalla táctil de 8”, Smartphone Integration (Apple CarPlayTM/ Android AudioTM), 
AM/FM/MP3/2 USB y Bluetooth® ● ● ● ● ●

Info-entretenimiento Chevrolet®, pantalla táctil de 8”, Smartphone Integration (Apple CarPlayTM/ Android AudioTM), 
AM/FM/MP3/2 USB, Bluetooth® y mapas de navegación ● ● ● ● ●

Paquete de memorias (asiento, espejos) ● ● ● ● ●

Sistema Premium Bose® con 9 bocinas que incluye subwoofer ● ● ● ● ●

Volante de piel, 3 brazos con controles de audio, ajuste telescópico manual y calefactable en versión SS ● ● ● ● ●

Volante en gamuza calefactable con controles de crucero, audio y ajuste telescópico ● ● ● ● ●

EXTERIOR
Apertura remota y de proximidad ● ● ● ● ●

Doble franja deportiva color negro en cofre ● ● ● ● ●

Faros de descarga de alta intensidad HID ● ● ● ● ●

Faros delanteros con encendido automático y luces diurnas LED ● ● ● ● ●

Faros delanteros de LED ● ● ● ● ●

Paquete exterior aerodinámico (splitter y faldones) ● ● ● ● ●

Quemacocos eléctrico con apertura y ventilación ● ● ● ● ●

Retrovisores laterales eléctricos al color de la carrocería ● ● ● ● ●

Retrovisores laterales eléctricos, antiempañantes y electrocrómicos (sensibles a la luz) 
para el conductor al color de la carrocería ● ● ● ● ●

Rines de aluminio de 20" x 8.5" ● ● ● ● ●

Rines de aluminio de 20" x 8.5" Fire Edition ● ● ● ● ●

Rines de aluminio delanteros de 20" x 8.5"  y traseros de 20" x 9.5" ● ● ● ● ●

Rines de aluminio frontales de 20" x 10" y traseros de 20" x 11" ● ● ● ● ●

Sistema de escape de doble salida de acero inoxidable ● ● ● ● ●

Spoiler sport montado en la cajuela ● ● ● ● ●

Spoiler trasero montado en la cajuela ● ● ● ● ●

Techo convertible eléctrico con apertura remota ● ● ● ● ●

SEGURIDAD
Alerta de colisión frontal ● ● ● ● ●

Bolsas de aire frontales, laterales, de rodilla y tipo cortina para conductor y pasajero ● ● ● ● ●

Bolsas de aire frontales, laterales y de rodilla para conductor y pasajero ● ● ● ● ●

Cámara de visión trasera HD ● ● ● ● ●

Control de estabilidad StabiliTrak® con control de tracción ● ● ● ● ●

Home Link ● ● ● ● ●

OnStar® 4G LTE (Wi-Fi®) ● ● ● ● ●

Sensores de reversa, monitoreo de punto ciego, testigo por abandono de carril e indicador de cruce trasero ● ● ● ● ●

Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ● ● ● ●

RS 
FIRE EDITION SS 

ZL1
COUPÉ

CONVERTIBLE
MOTOR / CHASIS / MECÁNICO
Motor 3.6L V6 DI 6.2L V8 DI 6.2L V8, VVT Supercargado

Potencia 335 HP @ 6,800 455 HP @ 6,000 650 HP @ 6,000

Torque 285 lb-pie @ 4,800 455 lb-pie @ 4,600 650 lb-pie @ 4,600

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

Transmisión automática de 10 velocidades con cambios al volante ● ● ●

Dirección electroasistida ● ● ●

Control magnético de manejo ● ● ●

Llantas run fl at ● ● ●

Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS ● ● ●

Frenos Brembo® de alto desempeño con ABS 18" ● ● ●

3 modos de manejo: Turismo, Sport, Nieve (y modo Pista para SS y ZL1) ● ● ●

Suspensión sport tuning ● ● ●

Suspensión sport magnética ● ● ●

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
RS / SS ZL1

Altura (mm) 1349 1343

Ancho (mm) 1897 1905

Distancia entre ejes (mm) 2812 2812

Largo (mm) 4783 4831

Altura de asiento a techo delantero (mm) 978 978

Espacio para piernas delantero (mm) 1115 1115

Capacidad de cajuela (L) 257.7 257.7

Capacidad de tanque de gas (L) 70 70

COLORES EXTERIORES

RINES DISPONIBLES

SUMMIT WHITE SILVER ICE METALLIC BLACK RED HOT

RED WINE

* Solo disponible en versiones RS Fire Edition, ZL1 y ZL1 convertible.

Versiones RS Fire Edition, ZL1 y ZL1 convertible de venta exclusiva en Chevrolet Performance Stores.

RIVERSIDE BLUE SHADOW GRAY SATIN STEEL GRAY

FLASH YELLOW

ORANGE METALLIC

RS RS - FIRE EDITION ZL1SS

COLORES INTERIORES

NEGRO GRIS BEIGE ROJOBLANCO

RINES DE ALUMINIO 

ACCESORIOS

CALCOMANÍAS 
PARA SALPICADERAS 

SISTEMA UPGRADE DE 
FRENOS FRONTALES DE 
6 PISTONES BREMBO®
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En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante 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 en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, 
especifi caciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifi que toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o 
descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo son de uso ilustrativo y pueden mostrar vehículos con equipo opcional o no disponible al momento de venta del vehículo. Favor de consultar el equipamiento 
de cada paquete en la hoja de especifi caciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet® año/modelo 2019: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para obtener 
mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 01-800-466-0811, o envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Camaro®, GM®, y sus respectivos logos y avisos comerciales que 
se muestran en este catálogo, están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulte las especifi caciones técnicas de Chevrolet Camaro® 2019 en chevrolet.mx o con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. 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 tráfi co, 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. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® México podrían obstruir los servicios que se proporcionan, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa, la ubicación del vehículo, colinas, edifi cios altos, 
estacionamientos, túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión, exceso de tráfi co o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda la información, ilustraciones y especifi caciones del servicio OnStar® contenidas 
en esta publicación se encontrarán disponibles en los modelos año 2019; es por ello que le recomendamos que, antes de la compra de su vehículo, verifi que el equipamiento incluido y toda la información con el Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho de modifi car 
las especifi caciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar® LLC, y OnStar® de México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. 
Consulte planes de contratación, términos, condiciones y aviso de privacidad en www.onstar.com.mx. “D.R. ©; ONSTAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No. 843, Col. Granada, C.P. 11520, México, D.F., 2015”. Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2, y deben tener un plan de datos y el 
servicio OnStar® activado. Algunos dispositivos Wi-Fi® fabricados antes de 2006 pueden no ser compatibles. Consulte con el fabricante de su dispositivo para obtener información sobre el protocolo de seguridad WPA2 y la compatibilidad con dispositivos Wi-Fi®. Visite www.onstar.com.mx para consultar 
las especifi caciones y limitaciones del sistema. El uso del logotipo Apple Carplay™ signifi ca que la interfaz de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple®. Apple® no es responsable por la operación del vehículo ni por su cumplimiento con los estándares regulatorios y de 
seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple Carplay ™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.
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