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SPIN ACTIV
NEW



AHORA MÁS AVENTURAS

La nueva Spin Activ no pasará desapercibida, posee nuevas 
barras longitudinales en el techo, llantas de aleación de 16” con 
diseño exclusivo y nuevos parachoques. Además, la nueva 
versión incluye luces delanteras LED con sensor de 
oscurecimiento, sensor de lluvia y un atractivo y renovado diseño, 

que invitará a todos a ser parte del viaje.

All New Spin llega en su nueva versión Activ, con el enorme espacio interior, la comodidad de siempre y ahora, 
con un espíritu más aventurero. Porque sabemos que la familia, los amigos o quien tu quieras, querrán 
acompañarte donde sea que vayas.

DISEÑO QUE INVITA
A SALIR



UN VIAJE POR EL
INTERIOR
All New Spin Activ, al igual que en su versión LTZ, tiene una capacidad 
de hasta 7 personas con su segunda corrida de asientos deslizable, 
entregando la comodidad y versatilidad necesaria para tus planes, tus 
acompañantes y todas tus aventuras. Además, posee un increíble 
maletero de 573 litros, con todo esto y mucho más, las posibilidades 
también se amplían.

105CV 1.8L
MOTOR



No cabe duda que la nueva Spin Activ te hará compañía en todas las aventuras, porque está más preparada 
que nunca para conectar con tus gustos, y con los gustos de quienes sean parte del viaje. Incorpora sistema 
MyLink de nueva generación, computadora a bordo, sistema de audio con Aux-in/USB/MP3 con Bluetooth, 
aire acondicionado, cierre centralizado con control remoto y mucho, mucho más.

TAMBIÉN HAY ESPACIO
PARA LA TECNOLOGÍA 



SEGURIDAD
PARA
AVENTUREROS
La nueva Chevrolet Spin Activ cuenta con diversos atributos de 
seguridad que brindarán la tranquilidad a ti y a todos los afortunados 
que te acompañen. Posee, entre otros aspectos, dirección hidráulica 
progresiva, frenos ABS con EBD, sensor de estacionamiento y cámara 
de visión trasera para brindar apoyo en los terrenos más estrechos. 
También incluye carrocería con zonas de deformación programada, 
doble airbag, anclaje ISOFIX y sistema Top Lether para entregar mayor 
seguridad a tu viaje. 

ABS
EBD



AZUL OSCURO NEGRO PLATA GRIS GRAFITO BLANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET SPIN ACTIV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET SPIN ACTIV

Cilindrada (cm3)
Tasa de Comprensión (ratio)
Potencia máxima (cv @ rpm)

Combustible

MOTOR

Torque máximo (Nm @ rpm)
Nº de cilíndros / válvulas

Árbol de levas
Acelerador
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros

Espejos exteriores eléctricos

INTERIOR / CONFORT
Aire acondicionado

Limpiador de luneta trasera

Luces de lectura

Parasoles con espejo de cortesía

Guantera iluminada

Toma auxiliar de 12V

Alzavidrios eléctricos delanteros One Touch

Alzavidrios eléctricos traseros One Touch
Computadora de a bordo on display en el panel de instrumentos con
funciones de consumo medio, autonomía, vida útil del aceite del motor, etc.
Espejos exteriores rebatibles manualmente

Manijas interiores de puertas cromadas

Sensores de estacionamiento trasero

Cámara de visión trasera de alta definición con lineas guías

Apertura del tanque de combustible

Frenos traseros

Transmisión tipo
Velocidades AT 6 velocidades

NEW SPIN ACTIV 1.8L AT

SOHC

161 @ 3.200

105 @ 5.600

10.5

1.796

Gasolina

4/8

Electrónico

Asistida hidráulicamente

Tipo Mc Pherson

Semi independiente barra de torsión

Discos ventilados 

Automática

Tambor

Frenos ABS/EBD X

x

Asiento Hibridos tela / Vinyl con diseño Activ x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Volante de cuero multifunción x

x

EXTERIOR

Barras de techo longitudinales
Luz delantera con sensor de oscurecimiento y posición LED

Spoiler de techo

Neumáticos AT
Medida Neumáticos

x

x

x

Llantas de Aleación con diseño bitono Activ 16”

205 / 60 / R16

Grilla delantera color negro
Molduras laterales frontales y posterior color negro Activ x

x

x

Manijas de puerta color carrocería x
Parachoque color negro x

Espejos exteriores negro brillante x
Parrilla con detalles cromados x

COLOR

Largo Total (mm)

Ancho Total (mm) sin / con espejos

Alto en orden de marcha (mm)

Capacidad del tanque de combustible (litros)

Capacidad del baúl hasta la altura del respaldo del asiento de la tercera fila (litros)

Distancia entre ejes (mm)

Capacidad del baúl hasta el techo con asientos de la tercera fila en posición (litros)

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

Capacidad del baúl con asientos de la tercera fila rebatidos y hasta el borde del asiento trasero (litros)

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos hasta el borde de los asientos delanteros (litros)

Capacidad del baúl con asientos de la segunda y tercera fila rebatidos y hasta el techo (litros)

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad de pasajeros

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Airbag frontal para conductor y acompañante

ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)

Sensor de estacionamiento trasero con cámara de retroceso y líneas guía

Cinturones de tres puntas en todos los asientos

Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura

Apoyacabezas delanteros regulables en altura

Columna de dirección colapsable

Recordatorio / Advertencia Luces encendidas

Recordatorio / Advertencia Puertas abiertas / Capó abierto

Alarma antirrobo

Isofix

SEGURIDAD

My Link Pantalla táctil de 7"
AUDIO Y CONECTIVIDAD

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

X

X

X

X

X

X

Recordatorio / Advertencia cinturón de seguridad X

X
Recordatorio / Advertencia Puertas abiertas / Capó abierto X

X

X

X

Sensor de Lluvia

Inmovilizador electrónico de motor

Recordatorio / Advertencia Llaves adentro del vehículo

Neblineros delanteros con detalles cromados

Neblinero Trasero Izquierdo

952

1.608

7 Pasajeros

1.792

864

553

199

162

53

2.620

1.609

1.764 / 1.953

4.360

X

X

X

X

X

My Link Apple Carplay X

My Link Android Auto X

My Link Bluetooh, USB, AUX X

My Link Comando por voz X

Volante de cuero con mandos de control crucero, control por voz y mandos de radio X

X

Control de velocidad crucero x

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia. x

NEW SPIN ACTIV 1.8L AT


