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PARA LOS AMANTES DE LAS EMOCIONES
FUERTES
El nuevo Chevrolet Camaro SS 2019 se renueva
para seguir entregándote experiencias de alto
desempeño y poder. Su nuevo diseño continúa la
tradición de expresar lo que su poderoso motor
permite: experimentar rápidas aceleraciones y
control excepcional, sin dejar atrás todo el
confort, la comodidad y la seguridad disponible.
Sigue la tradición del clásico “muscle car”
americano. Este deportivo tiene todas las
características para brindarte la sofisticación
que mereces.

LLAMARÁ LA ATENCIÓN
El exterior de Chevrolet Camaro SS ha sido rediseñado para
proyectar toda su capacidad y fuerza. La nueva parrilla frontal
expresa agresividad gracias a su franja horizontal negra que
incorpora el corbatín Chevrolet flotante. El parachoques frontal
genera una percepción de robustez y la luz LED acentúa su
carácter deportivo y agresivo.
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El capó incluye tomas de aire que mejoran el desempeño aerodinámico
mientras que las líneas laterales fluyen de manera dinámica alrededor
del vehículo, complementando su silueta deportiva. Las llantas de 20” de
aleación resaltan su carácter.

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.

DISEÑO EXTERIOR
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En la parte posterior se destacan sus nuevas luces con cubiertas transparentes que dejan ver en su interior unas modernas
luces de tecnología LED y su alerón integrado a la tapa del
maletero que no solo acentúan su carácter deportivo, sino que
ayudan a mejorar el desempeño dinámico gracias a la presión
que ejerce sobre el tren trasero generando mayor agarre en
situaciones de conducción deportiva.
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El interior del Chevrolet Camaro SS modelo 2019 mantiene la tradición
deportiva en cada rincón. Las butacas Recaro® delanteras No sólo cuentan
con un diseño imponente y materiales de calidad, sino que también una
gran sujeción lateral en la conducción en curvas a alta velocidad. El diseño
y materiales del tablero de instrumentos está inspirado en los Camaros
clásicos de las primeras generaciones y cuenta además con una gran
pantalla central personalizable con indicadores de lectura análogos o con
un diseño de competición para ajustarse a las tendencias y deseos del
conductor.

5

El volante de 3 radios es también de diseño clásico y deportivo,
complementando a la perfección el ambiente de competición que
se respira al interior del vehículo junto a las líneas de la consola
central, el diseño de puertas y las tomas de aire estilo turbina.

DISEÑO INTERIOR
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El aire acondicionado bizona permite que tanto el conductor como el
acompañante puedan escoger temperaturas diferentes. Cuenta
también con encendido remoto que ayuda a templar la cabina antes
de subir al auto. El acceso sin llave y el encendido con botón son
también elementos que aportan al confort del Camaro SS 2019.
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Y por si lo anterior fuera poco, cuenta incluso con el sistema
“Ambient Lighting” con el que puedes configurar la iluminación
interior con 24 colores diferentes. Escoge el que mejor se ajuste a
tu estado de ánimo o al modo de conducción que selecciones.

CONFORT Y CONVENIENCIA
COMODIDAD EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
El nuevo Chevrolet Camaro 2019 no solo está pensado para vivir emociones extremas mientras conduces. También cuenta
con increíbles detalles para hacer tu vida más cómoda y relajada. Posee butacas Recaro® delanteras que cuentan con
ajuste eléctrico y memorias para el conductor, así como calefacción y ventilación integradas que hacen de los viajes largos
todo un placer. Cuenta con un sistema de sonido Bose con 9 altavoces y el avanzado sistema “Active Noise Cancellation”
que ayuda a eliminar sonidos indeseados enviando frecuencias inversas a través de los altavoces del vehículo, resaltando
también la experiencia de sonido deportivo del auto.

• Climatizador automático de 2 zonas.
• Silla de conductor y pasajero con regulación
• Espejos retrovisores con ajuste y
eléctrica, calefacción y ventilación.
abatimiento eléctrico, calefacción y
• Volante ajustable en altura y profundidad.
antideslumbramiento del lado del conductor. • Memorias para el asiento del conductor (silla
y espejos retrovisores exteriores).

•
•
•
•

Apertura y encendido sin llave.
Encendido remoto.
Luces con encendido automático.
Sensor de lluvia.
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CONECTADO A EXPERIENCIAS
El nuevo Chevrolet Camaro SS modelo 2019 incorpora adelantos
tecnológicos avanzados. Su centro de información al conductor
personalizable muestra datos de desempeño como tiempos de vuelta
en pista o la temperatura de los neumáticos.
Los comandos de voz te permiten acceder a tu celular y pedirle que te
contacte con alguien, que reproduzca a tu artista favorito, que te lleve
a algún destino por medio de Waze o incluso enviar mensajes de
Whatsapp.
El sistema de audio MyLink con pantalla de 8” y compatibilidad con
Android AutoTM y Apple CarplayTM, ayuda a proyectar tus aplicaciones
favoritas sobre la pantalla del vehículo.

TECNOLOGÍA
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HEAD UP DISPLAY
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DRIVE MODE SELECT

LAUNCH CONTROL

LINE LOCK SYSTEM

Personaliza tu experiencia de manejo con el selector de
modo de conductor. Dependiendo de la ruta que decidas
tomar, puedes elegir entre: Sport, Tour, Snow/Ice y Track,
para ajustar instantáneamente hasta ocho características
diferentes del vehículo.

El Launch Control disponible te permite ajustar tanto tus rpm de
arranque como el deslizamiento de ruedas mediante el centro de
información al conductor y mantener al mismo tiempo tus ruedas
traseras girando a la velocidad necesaria para una aceleración
optimizada en la salida.

Con su función de bloqueo de línea puedes bloquear las ruedas
delanteras para que las ruedas traseras giren, calentando los
neumáticos para así lograr la máxima adherencia a la pista de
carreras. Las funciones Launch Control y Custom Launch Control
fueron diseñadas para usar durante eventos cerrados en pistas de
carreras.

SNOW / ICE

SPORT

TRACK

TOUR

Head-Up Display es una tecnología que proyecta en el parabrisas
información sobre tu viaje, como la velocidad, indicaciones de ruta,
radio, entre otros. Mantente informado sin dejar de prestar
atención en el camino.
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El Camaro SS 2019 también cuenta con novedosos componentes de
ayuda, como la alerta de punto ciego que informa sobre vehículos
ubicados en la zona lateral posterior del auto, la alerta de tráfico
cruzado posterior que informa sobre vehículos que se aproximan por
los costados al retroceder o la alerta de cambio de carril que previene
sobre vehículos que se aproximan a alta velocidad por los carriles
adyacentes. Como novedad para el modelo 2019, se incorpora además
la alerta de colisión frontal que te informa por medio de una señal
sonora y de una luz proyectada sobre el vidrio panorámico.

ACELERA CON
SEGURIDAD
CONTROL DE ALTO NIVEL
Tu Chevrolet Camaro SS está diseñado para poder avanzar
a altas velocidades con un alto nivel de seguridad.
La estabilidad está garantizada gracias al trabajo del
alerón trasero que mejora el agarre del tren trasero y a los
controles de tracción y estabilidad que ayudan a mantener
bajo control todo el poder del Camaro 2019.

Los frenos de disco ventilados con caliper Brembo®,
tanto adelante como atrás con discos de gran tamaño,
ayudan también a tener detenciones cortas y precisas.
La seguridad pasiva también es de primer nivel gracias a
su estructura con alto nivel de rigidez estructural y a los
8 airbag que incluyen protección para las rodillas, tanto
para el conductor como para su acompañante. Esto le ha
valido las máximas calificaciones en las pruebas de
impacto realizadas por los organismos de los Estados
Unidos.

Otro accesorio que brinda seguridad y confort es el nuevo espejo
retrovisor interior con función de cámara, que proyecta una imagen en
alta resolución, ayudando a mejorar de manera sustancial el campo
visual posterior y disminuyendo los puntos ciegos al retroceder.
Para acabar de complementar este gran paquete de seguridad, el
Camaro cuenta con el sistema Head Up Display, que proyecta
información como la velocidad o la marcha seleccionada sobre el vidrio
panorámico para que nunca tengas que quitar la vista de la
carretera

DESEMPEÑO
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• 8 Airbag: frontales, laterales, de cortina y
de rodillas para conductor y acompañante.
• Frenos con caliper Brembo® con ABS + EBD.
• Control de Tracción.
• Control electrónico de estabilidad.
• Alerta de colisión frontal.

•
•
•
•

Alerta de tráfico cruzado posterior.
Alerta de cambio de carril.
Alerta de punto ciego.
Cámara de reversa con sensores delanteros.
y traseros de estacionamiento.
• Monitoreo de presión de neumáticos.

• Anclajes ISOFIX / LATCH.
• Carrocería reforzada con sistema de
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absorción de impactos programado.
• Barras de protección en las puertas para
impactos laterales.
• Columna de dirección colapsable.
CONSUMO CARRETERA
12,8 KM/L

MOTOR 6.2L V8

461 CV Y 617 NM

100

ACELERACIÓN DE O A 100 KM/H
EN 4,0 S

CAJA AT
10 VELOCIDADES
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Tipo

LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA VELOCIDAD
El Camaro SS 2019, gracias a su poderoso motor de 6.2 litros con
455 HP y 617 Nm de torque, logra acelerar de 0 a 100 Km/h en tan
solo 4.0 segundos. Este es el poder del verdadero muscle car
americano que te generará emociones fuertes desde el momento
en que empieces a pisar el acelerador.

Cilindrada
Número de válvulas
Pero este increíble desempeño está acompañado también de
tecnologías para reducir el consumo de combustible como su
sistema AFM (Active Fuel Management) que desconecta la mitad
de los cilindros en situaciones de poca exigencia.

Nro. de Cilindros / Disposición

LT1 V8 16 VÁLVULAS VVT AFM
6.2 L
16
8 en V

Potencia

455 HP @ 6.000 RPM

Torque

617 NM @ 4.400 RPM

Alimentación
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SIDI (Inyección directa)

POTENCIA

TORQUE

455 HP 617 NM
Camaro SS 2019 cuenta también con 4 modos de manejo que
cambian la configuración de aspectos como la caja de cambios,
la suspensión, la dirección, el control de estabilidad o incluso el
sonido del motor para proveerte una experiencia deportiva o
tranquila, según el uso que le estés dando al vehículo.

La suspensión magnética, gracias a su sistema sensible a las
condiciones de terreno y al tipo de conducción seleccionado,
puede ajustar la firmeza del amortiguador para generar mayor
rigidez y estabilidad a altas velocidades, o un mayor nivel de
suavidad y confort. Así, tienes lo mejor de ambos mundos.
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Como novedad para el modelo 2019, Camaro SS incorpora una
transmisión automática de 10 velocidades con controles de
cambio en el volante, que ayudan tanto a su desempeño
dinámico como a disminuir el consumo de combustible.
El sistema launch control incorporado, también permite
arrancadas de alto desempeño para que consigas los mejores
tiempos de aceleración de 0 a 100 Km/h y de 0 a 200 Km/h.*

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET CAMARO SS 2019

DIMENSIONES / CAPACIDADES
Carrocería
Número de puertas

Coupé
2

Pasajeros

2+2

Peso vacío (Kg)

1.677

Peso bruto vehicular (Kg)

2.120

Capacidad de carga (Kg)

443

Capacidad del maletero

258

Tanque de combustible (L)

72

*Únicamente para usar en pistas cerradas o de cuarto de
milla observando las medidas de seguridad pertinentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET CAMARO SS

CAMARO SIX II SS AT

MOTOR
Motor
Potencia
Torque

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
6.2 LT1 V8 con Active Fuel Management, Inyección Directa y Apertura de Válvulas Variable
455 hp @ 6.000 rpm
617 Nm @ 4.400 rpm

Alto / Ancho / Largo total (mm)

CHEVROLET / CAMARO SS

1.349 / 1.897 / 4.783

Distancia entre ejes (mm)

2.812

Peso neto del vehículo (kg)

1.671

0 a 60 millas

4,0 segundos

Cuarto de milla

Tanque de combustible (lt)

72

12,3 segundos

Volumen maletero (lt)

257

0,97 g

Capacidad pasajeros

4

Skid Pad (aceleración máxima lateral)
Distancia de frenado (60 a 0 mph)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

35,7 metros
1.769

Diferencial auto bloqueante

Estándar

Tracción

Trasera

Transmisión
Modos de conducción
Suspensión

Automática 10 velocidades con Paddle-Shift
Sport, Tour, Track, Hielo/Nieve
Magnetic Ride Control

Suspensión delantera

MacPherson

Suspensión trasera

Multibrazo

SEGURIDAD

EXTERIOR
Difusor de aire en capó

S

Ductos de refrigeración de frenos en grilla frontal

S

Espejos retrovisores exteriores eléctricos, con memoria, calefacción,
señalizador y electro cromáticos del piloto.

S

Focos delanteros LED con control automático de luces

S

Focos traseros LED

S

Luces de conducción diurna LED

S

Airbag de cortina

S

Neblineros delanteros LED

S

Airbag de rodilla para asientos delanteros

S

Neumáticos con sistema Run-Flat

S

Airbag frontales para asientos delanteros con sensor de pasajero

S

S

Airbag laterales para asientos delanteros

S

Spoiler trasero
Tubo de escape doble de acero inoxidable

Alarma con encendido a distancia

S

Llantas delanteras de aluminio

Cámara de retroceso

S

Cinturones de seguridad con pretensores, piloto y copiloto.

S

Llantas traseras de aluminio

Control de tracción

S

Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas

S

Frenos de disco de alto desempeño Brembo® en las cuatro ruedas

S

Sensor de retroceso

S

Sistema de alerta de cambio de carril involuntario

S

Sistema de alerta de tráfico trasero cruzado

S

Sistema de detección de puntos ciegos

S

Stabilitrak: control de estabilidad con asistencia de frenado

S

Alerta de colisión frontal

S

OnStar - Sistema de conectividad y seguridad

S

S
20” x 8,5”
20” x 9,5”

Neumáticos delanteros Goodyear Eagle F1

245/40ZR20

Neumáticos traseros Goodyear Eagle F1

275/35ZR20
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INTERIOR
Aire acondicionado con climatizador dual

S

Alzavidrios eléctricos “Express Down/Up” para piloto y copiloto

S

Apertura remota de maletero

S

Asiento copiloto con ajuste eléctrico de 6 posiciones

S

Asiento piloto con ajuste eléctrico de 8 posiciones

S

Asiento piloto con dos memorias y progamación de salida fácil

S

Asiento trasero abatible

S

Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados

S

Bluetooth conectividad manos libres para teléfonos y audio streaming inalámbrico

S

Butacas deportivas by Recaro®

S

Cluster digital a color de 8 pulgadas configurable

S

Columna de dirección regulable en altura y profundidad

S

Control crucero

S

Control de audio al volante

S

Control de voz al volante

S

Doble puerto USB y entrada auxiliar
Encendido remoto del motor

S
S

Espejo retrovisor interior electro cromático y sin marco

S

Freno de mano eléctrico

S

Head-Up Display a color, proyección de información en el parabrisas

S

Iluminación ambiental interior de 24 colores

S

Manilla de apertura de emergencia desde el interior maletero

S

Monitor de presión de neumáticos

S

Navegador GPS

S

Sistema de audio premium Bose® de 9 parlantes con Módulo Ecualizador

S

Sistema de filtro de aire con filtro de polen

S

Sistema de radio MyLink con pantalla touch de 8 pulgadas y compatibilidad para Apple CarPlay

S

Smartkey con botón de encendido

S

Sunroof eléctrico

S

Volante calefaccionado

S

Volante de cuero de base plana

S

Sistema “Line Lock” y “Launch Control”

S

COLOR

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.
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POR QUÉ COMPRAR UN CAMARO SS

UN AUTO ESPECIAL
DISEÑO.

TECNOLOGÍA.

El Chevrolet Camaro SS conserva toda la tradición deportiva del muscle
car americano y luce robusto y deportivo mientras que incorpora
detalles avanzados y modernos como sus nuevas luces traseras en LED
con cubierta transparente. Su frontal totalmente rediseñado, es ahora
más agresivo y avanzado gracias a su sección central negra.

Camaro SS 2019 cuenta con una alta carga de tecnología que incluye el
nuevo sistema MyLink para facilitar la conectividad con tu smartphone,
gracias a la compatibilidad con Android AutoTM y CarPlayTM. De esta
manera, se pueden hacer llamadas, enviar mensajes de whatsapp
reproducir la música favorita o navegar hacia un destino con solo
mantener presionado el botón de c omandos de voz.

CONFORT Y CONVENIENCIA.

SEGURIDAD.

El Chevrolet Camaro SS 2019 tiene todos los elementos de confort y
comodidad que harán de tus viajes largos una experiencia no sólo
deportiva sino también cómoda y tranquila si así lo deseas gracias a
elementos como su aire acondicionado de 2 zonas, las sillas con
calefacción y ventilación o su sistema de audio con 9 altavoces Bose.

El Camaro SS 2019 cuenta con un completo equipo de seguridad, tanto
activa como pasiva que incluye 8 airbags, alerta de colisión frontal, tráfico
cruzado posterior o salida de carril, que advierten de posibles peligros. Su
estructura reforzada genera tranquilidad en caso de choque y el control
de tracción y estabilidad permiten mantener el control del vehículo cuando
viajas a alta velocidad.

DESEMPEÑO.

RESPALDO Y GARANTÍA.

El potente motor del Chevrolet Camaro SS 2019 entrega 455 Hp que le
permiten llegar a 100 Kp/h en solo 4 segundos. Eso es desempeño de
nivel avanzado apoyado por 4 modos de conducción, caja de cambios
automática de 10 velocidades y suspensión magnética.

El Chevrolet Camaro SS cuenta con la garantía especial de Chevrolet por 5
años o 120.000 km.

GARANTÍA
Confianza y tranquilidad para tu camino
durante los primeros cinco años (5) o los
primeros 120.000 km.

•

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.

www.chevrolet.cl

