
Este es el Camaro más potente y veloz 
que jamás haya pisado una pista. Su 
refinado y agresivo exterior conjunta la 
funcionalidad de tomas de aire con el 
diseño aerodinámico de la carrocería.
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1. El panel de instrumentos completamente digital  se reconfigura 
dependiendo del modo de manejo elegido de entre los cuatro 
disponibles (Turismo, Sport, Nieve y Pista).

2. 10 velocidades automáticas y paletas de cambios al volante 
harán que la potencia nunca te falte en la pista.

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 a hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, 
en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho a 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 muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 2018: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y 
restricciones en la póliza de garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y 
GMM es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar donde 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 de tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® 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, tal como, de manera enunciativa mas no limitativa, la ubicación del vehículo, colinas, edificios altos, estacionamientos, 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. Toda la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenidas en este catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2018, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda 
la información con el Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho a modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas están legalmente registradas y OnStar® México es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulte términos y 
condiciones de los servicios OnStar® en www.onstar.com.mx. El uso del logotipo Apple CarPlay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple® no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® 
puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple®, 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. Los valores de rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en 
condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, combustible y otros factores.

CHEVROLET CAMARO® ZL1

El sistema Magnetic Ride Control, el control electrónico de 
diferencial y Performance Data Recorder se suman al poderoso 
motor para marcar una ventaja indiscutible sobre cualquiera que 
se atreva a compararse con Chevrolet Camaro® ZL1.

Aprovechamos el viento al máximo para mantener 
a la bestia pegada al piso y en óptima temperatura 
con un exclusivo sistema de enfriamiento.

LOS DEMÁS
       QUEDARON ATRÁS

650
CABALLOS DE FUERZA 10

TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA
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Chevrolet México @chevroletmexico ASISTENCIA EN 
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Los controles y arquitectura interior están orquestados alrededor del piloto para 
mejorar su desempeño, visibilidad y rápida reacción. El volante tiene paletas de 
cambios e información clave se proyecta en el parabrisas gracias al Head-up display.

Sus refinados interiores presentan 
materiales de la más alta calidad.

Las puertas y estribos cuentan 
con luces LED de baja intensidad 
configurables.

TÚ ERES EL CORAZÓN
                               DE ESTA BESTIA

Los asientos RECARO® de piel, con costuras en color rojo e 
insertos de gamuza, son eléctricos, calefactables y ventilados. 
El asiento del conductor ofrece 8 posiciones y 6 para el pasajero. 

PERFORMANCE DATA RECORDER (PDR)
Esta herramienta de precisión graba 
toda la información que tu auto produce 
al correr: velocidad, frenado, ángulo de 
curvas. Todo complementado por datos 
de geoposicionamiento,  para un mejor 
manejo en pista.

VELOCIDAD
           A LA VISTA

La velocidad se hace aún más 
emocionante cuando descapotas 
la nueva versión convertible.

Rines de aluminio frontales de 20 x 10” y traseros 
de 20 x 11”. El ZL1 frena con total precisión sin 
desgastarse con frenos Brembo® de 6 pistones en 
el frente y 4 pistones en las ruedas traseras.

La tecnología de OnStar® 4G LTE permite 
conectarte a internet a través de un hotspot de 
Wi-Fi® integrado en los vehículos Chevrolet, tu 
conectividad a internet será rápida, confiable 
y más poderosa que cualquier smartphone. 
Puedes conectar hasta 7 dispositivos al mismo 
tiempo dentro de un rango de 15 metros de 
distancia. Y como es alimentado por la batería 
del vehículo, se mantiene activo mientras el 
auto está encendido.
 
Además, OnStar® te ofrece la asistencia 
de un Asesor especializado en tiempo real 
en caso de accidente o robo. Puedes pedir 
un diagnóstico del auto en tiempo real y te 
mantiene en contacto con tu auto desde tu 
smartphone.

Nuestra estructura de seguridad 
reforzada cuenta con la solidez 
necesaria para protegerte y con 
una ligereza que te permite llegar 
primero que nadie en cuestión de 
velocidad.

Nuestro exclusivo sistema StabiliTrak® 
asegura que disfrutes cada curva del 
camino al intervenir directamente sobre 
frenos individuales para estabilizar 
tu manejo sobre superficies donde la 
tracción es reducida.

INTERIOR
Apertura remota y de proximidad

Asiento del conductor eléctrico ajustable de 8 posiciones y 6 posiciones para pasajero

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

Cargador inalámbrico para smartphone*

Encendido remoto del motor

Head-up display para lecturas digitales sobre el parabrisas 

Memoria de asiento del conductor y espejos 

Chevrolet MyLink®, pantalla táctil 8”, radio AM/FM/MP3/2 USB, Bluetooth® y mapas de navegación

Sistema de aire acondicionado de doble zona con control  electrónico 

Sistema premium Bose® con 9 bocinas que incluye subwoofer 

Smartphone Integration compatible con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

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

EXTERIOR COUPÉ CONVERTIBLE

Faros delanteros de descarga de alta intensidad con encendido automático y faros de niebla LED

Paquete exterior aerodinámico (splitter y faldones) y spoiler montado en la cajuela

Quemacocos eléctrico con apertura y ventilación

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

Sistema de escape de doble salida de acero inoxidable

Techo convertible eléctrico con apertura remota

SEGURIDAD
8 Bolsas de aire frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor y pasajero

6 Bolsas de aire frontales, laterales y de rodilla (conductor y pasajero)

Cámara de visión trasera

Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TSC)

Servicios de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo

Sensor de monitoreo de punto ciego y asistencia por abandono de carril

Sensores de reversa

Sensor indicador de cruce trasero

Sistema de monitoreo de presión de llantas 

TREN MOTRIZ
Motor: 6.2L V8, VVT, Supercargado

Potencia: 650 HP @ 6,000 rpm

Torque: 650 lb-pie @ 4,600 rpm

Transmisión:  Automática de 10 velocidades                                              con paleta de cambios al volante 

Dirección electroasistida 

Sistema de enfriamiento del eje 

Suspensión Sport con Magnetic Ride Control® 

Frenos BREMBO® de alto desempeño con ABS 

Relación del eje de deslizamiento  2.85 COUPÉ

Relación del eje de deslizamiento  2.77 CONVERTIBLE

PDR (Performance Data Recorder)

Custom Launch Control

Selección de 4 modos de manejo

LLANTAS Y RINES
Llanta frontal 285/30ZR20 SL 99Y BW HW4
Llanta trasera 305/30ZR20 SL 99Y BW HW4

Rines de aluminio 20” x 10” frontales
                                      20” x 11”  traseros

*Se requiere funda especial

DIMENSIONES EXTERIORES cm

Altura total 134.9

Ancho total 189.7

Distancia entre ejes 281.2

Largo total 478.3

Altura de asiento a techo 978

Espacio para piernas 111.5

Volumen de cajuela (L) 257.7

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET CAMARO® ZL1

COLORES EXTERIORES

RED HOT

BLACK METALLIC

BRIGHT YELLOW

RED WINE

SILVER ICE METALLIC

BLUE ME AWAY SON OF A GUN GRAY

SUMMIT WHITE

BLUE PERSUASION

SEGURO
 LLEGAS PRIMERO
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