


INTERIOR ONIX 1.4 ACTIV MT

Aire acondicionado x

Alzavidrios delanteros eléctricos One Touch x

Alzavidrios traseros eléctricos One Touch x

Asiento conductor regulable en altura x

Control crucero x

Cierre centralizado x

Computador a abordo x

Controles de radio y teléfono incorporados en el volante x

Radio con tecnologia MyLink (Bluetooth, Radio AM/FM, USB, 
AUX) x

Pantalla Touch de 7" x

Equipo de sonido con 4 parlantes x

Espejos retrovisores externos eléctricos x

Parasol conductor y pasajero con espejo de cortesía x

Tapiz asiento tela Tela Outdoor 

Tapiz asiento Eco cuero/tela -

Volante ajustable en altura x

Volante forrado en cuero x

EXTERIOR ONIX 1.4 ACTIV MT

Espejos retrovisores externos color carrocería -

Espejos retrovisores externos color negro x

Sensor de lluvia x

Grilla radiador cromada -

Grilla radiador negra Activ design x

Luz de posicion tipo LED x

Llantas de aleación 15" ACTIV DESIGN

Barras de techo x

Manillas de puertas a tono de carrocería x

Neblineros delanteros x

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS ONIX 1.4 ACTIV MT

Cilindrada (cc) 1.389

Dirección Hidráulica

Frenos de discos delanteros x

Neumático repuesto Acero 15"

Potencia máxima (HP @ rpm) 97/5.800

Tipo de motor 4 cilindros en línea transversal

Tipo de combustible Gasolina

Tipo de neumático 195/65/R15

Torque máximo (Nm @ rpm) 126/2.800

Transmisión Mecánica de 5 Velocidades x

DIMENSIONES ONIX 1.4 ACTIV MT

Alto (mm) 1.554

Ancho con espejos (mm) 1.964

Distancia entre ejes (mm) 2.528

Largo (mm) 3.958

Capacidad de combustible (lts) 54

Capacidad de maletero hasta el techo (lts) 342

SEGURIDAD ONIX 1.4 ACTIV MT

Camara de retroceso x

Carrocería con zonas de deformación programada x

Cinturones delanteros de 3 puntas x

Cinturones delanteros regulables en altura x

Doble airbag frontal x

Frenos ABS con EBD x

Inmovilizador antirrobo x

Jaula de seguridad en habitáculo x

Sensor trasero x

Pretensor para cinturón de seguridad x

Limitador de tensión en cinturón de seguridad x


