EXCEPCIONAL EN CADA ASPECTO.

MALIBU DEL 2017

Supera todas tus propias expectativas con el Malibu y el
Malibu Híbrido para el 2017. Una eficiencia de combustible
excepcional 1 en toda la gama. Y toda la tranquilidad que
ofrecen las funciones de seguridad avanzadas
disponibles 2 que te pueden ayudar a prevenir posibles
colisiones. Conectividad personalizada, compatibilidad
con Apple CarPlay™ 3 y Android Auto™ 3 disponible
proporciona una forma sencilla e inteligente de utilizar
algunas de las funciones de tu teléfono. Puedes acceder

Malibu Premier en Perla Iridiscente
Tricoat (color con costo adicional)
con funciones disponibles.

fácilmente a estas funciones a través de la pantalla táctil
disponible Chevrolet MyLink.4 El Malibu del 2017. Haz que
cada día sea extraordinario.
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Sistema de apertura de puertas y encendido
a control remoto
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Radio AM/FM estéreo
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Radio Chevrolet MyLink4
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ENTRETENIMIENTO

Pantalla táctil a color de 7 pulgadas en diagonal, radio AM/FM estéreo incluye
transmisión de audio Bluetooth® 8 para teléfonos compatibles, y compatibilidad
Android Auto y Apple CarPlay 3

—

—
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—
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PREMIER

PREMIER
—

Sistema de encendido remoto del vehículo, espejo retrovisor interior con atenuación
automática, toma de corriente de 120 voltios, centro de información del conductor a
color, Radio Chevrolet MyLink4 con pantalla táctil a color de 8 pulgadas en diagonal,
cargador inalámbrico,14 dos puertos USB solo para cargar 15 en parte trasera de la
consola central, volante forrado en cuero y palanca de cambios forrada en cuero
Paquete Driver Confidence

—

PAQUETES (CONTINUACIÓN)
●

PAQUETES
Paquete Convenience and Technology

—

11

Pantalla táctil a color de 8 pulgadas en diagonal, radio AM/FM estéreo, transmisión
de audio Bluetooth8 para teléfonos compatibles, tecnología comandos de voz,
compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay, 3 y Sirius XM NavTraffic 12 con suscripción
de prueba de 3 meses

INTERIOR
Techo corredizo: Eléctrico, inclinación/deslizamiento
con función de apertura express, tapasol y tragaluz
fijo adicional
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HÍBRIDO

●

—

LT

●

—

LS

Radio con navegación Chevrolet MyLink 9

L

ENTRETENIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Motor: 1.5 L DOHC turbo de 4 cilindros;
27 MPG en ciudad/36 MPG en carretera
2.0 L DOHC turbo de 4 cilindros;
22 MPG en ciudad/33 MPG en carretera
1.8 L con sistema de propulsión Híbrido;
49 MPG en ciudad/43 MPG en carretera

HÍBRIDO

MOTOR/CHASIS

LT

— NO DISPONIBLE

LS

DISPONIBLE

L

ESTÁNDAR
PREMIER

●

HÍBRIDO

LT

LS

L

SELECCIONA LAS ESPECIFICACIONES

—

—

16

16

Paquete Driver Confidence II

17

Control de crucero adaptativo, Forward Automatic Braking, Semi-Automatic Parking
Assist y freno de mano electrónico
Paquete Leather

—

—

16

18

—

Asiento de cuero con calefacción para el conductor y el pasajero delantero, asiento
del acompañante con ajuste eléctrico de 6 direcciones con control lumbar eléctrico y
sistema de audio premium Bose® de 9 altavoces
Paquete Sun and Wheels

—

—

19

—

—

Techo corredizo eléctrico, control remoto universal y rines de aluminio de 18"
Paquete Premier Sun and Wheels

—

—

—

—

Techo corredizo eléctrico, control remoto universal, tapetes premium para piso
delantero y trasero, y rines de aluminio de 19"

Frenado automático a baja velocidad, Front Pedestrian Braking, IntelliBeam® high
beam assist, Front and Rear Park Assist, Side Blind Zone Alert con Lane Change Alert,
Lane Keep Assist, Following Distance Indicator, Forward Collision Alert y Rear Cross
Traffic Alert

1 EPA estimado de MPG en ciudad/carretera: Malibu con motor 1.5 L 27/36; con motor 2.0 L 22/33; Híbrido 49/43. 2 Las funciones de seguridad no substituyen la responsabilidad del conductor de conducir el vehículo de una manera segura. El conductor debe permanecer atento al tráfico, entorno y
condiciones de la carretera en todo momento. Lee el manual del propietario del vehículo para obtener información importante acerca de limitaciones de funcionalidad. 3 Las interfaces de usuario del vehículo son productos de Apple y Google, y aplican sus respectivos términos y declaración de
privacidad. Requiere un smartphone compatible y aplican cargos de tu plan de datos. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto es una marca registrada de Google Inc. 4 La funcionalidad MyLink varía según el modelo. La funcionalidad completa requiere una conexión
Bluetooth y smartphone compatible, y conectividad USB para algunos dispositivos. 5 Requiere el Paquete Convenience and Technology o el Paquete Sun and Wheels, disponibles. 6 Requiere el sistema de radio con navegación Chevrolet MyLink, el Paquete Convenience and Technology, el
Paquete Leather, y el Paquete Driver Confidence, disponibles. 7 Requiere el Paquete Premier Sun and Wheels, disponible. 8 Visita my.chevrolet.com/learn para obtener información sobre la compatibilidad del vehículo y el smartphone. 9 La funcionalidad MyLink varía según el modelo. La
funcionalidad completa requiere una conexión Bluetooth y smartphone compatible, y conectividad USB para algunos dispositivos. Cobertura de mapas disponibles en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. MyLink en el Malibu no incluye reproductor de CD. 10 Requiere el Paquete Leather,
disponible. 11 Requiere tanto el Paquete Convenience and Technology como el Paquete Driver Confidence. 12 Si decides continuar el servicio después de tu período de prueba, el plan de suscripción que elijas se renovará automáticamente a partir de entonces y se te cobrará de acuerdo al
método de pago elegido a las tasas vigentes en ese momento. Aplican tarifas e impuestos. Para cancelar debes llamar a SiriusXM al 1-866-635-2349. Consulta el contrato de cliente de SiriusXM para obtener información de los términos completos en siriusxm.com. Todas las tarifas y programación
están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca de NavTraffic, visita siriusxm.com/navtraffic. Para obtener más información acerca de Travel Link, visita siriusxm.com/travellink. 13 Requiere el Paquete Driver Confidence, disponible. 14 El sistema suministra carga inalámbrica a
un dispositivo móvil compatible PMA o Qi. Algunos dispositivos requieren un adaptador o cubierta posterior. Para averiguar la compatibilidad del teléfono u otro dispositivo, visita my.chevrolet.com/learn para obtener información detallada. 15 No es compatible con todos los dispositivos.
16 Requiere el Paquete Convenience and Technology, disponible. 17 Requiere el Paquete Driver Confidence, disponible. El Forward Automatic Braking reemplaza al Frenado automático a baja velocidad. Semi-Automatic Parking Assist reemplaza Front and Rear Park Assist. 18 Requiere el sistema
de radio con navegación Chevrolet MyLink, el Paquete Convenience and Technology y el Paquete Driver Confidence, disponibles. 19 Requiere el Paquete Leather, disponible. No disponible con Paquete Sport.

SELECCIONA LAS FUNCIONES DEL VEHÍCULO
MALIBU PREMIER

MALIBU L

MALIBU LS (CONTINUACIÓN)

Motor 1.5 L turbo de 4 cilindros con inyección directa y tecnología “stop/start”

Compatibilidad con Android Auto™ y Apple CarPlay™

Transmisión automática de 6 velocidades

OnStar 4G LTE y Wi-Fi® integrado para hasta siete dispositivos,6 incluye período de
prueba de datos por 3 meses o 3 GB (lo que ocurra primero)

10 bolsas de aire 1

Además de las funciones o en sustitución de las del modelo LT, el

Premier incluye:

5

Motor 2.0 L turbo de 4 cilindros con inyección directa
Transmisión automática de 9 velocidades con overdrive

Plan Guidance de OnStar 2 (estándar durante los tres primeros meses, el período de
prueba excluye minutos de llamadas manos libres), incluye respuesta automática de
choque y navegación paso a paso

Puerto USB 7

Manijas de puertas cromadas con piezas del color de la carrocería

Pantalla con temperatura exterior y brújula

Luces traseras LED

Sistema de disuasión contra el robo con alarma antirrobo

MALIBU LT

Espejos exteriores eléctricos ajustables

Faros LED de circulación diurna

Sistema de encendido remoto del vehículo

Rines de acero de 16" con cubiertas pintadas
Sistema de apertura de puertas y encendido a control remoto

Espejos exteriores del color de la carrocería con calefacción, ajuste eléctrico e
indicadores de intermitentes integrados

Radio con navegación Chevrolet MyLink4 con pantalla táctil a color de 8 pulgadas en
diagonal

Tecnología inalámbrica Bluetooth® 3 para teléfonos compatibles

Rines de aluminio de 17"

Sistema de audio premium Bose® de 9 altavoces

Controles montados en el volante para audio y crucero

Radio satelital SiriusXM Paquete de Acceso Total con suscripción de prueba de 3 meses

Centro de información del conductor a color

Iluminación ambiental en el panel de instrumentos, puertas delanteras tapizadas con
bolsillos portamapas y manijas en todas las puertas

Toma de corriente de 120 voltios en la parte posterior de la consola central

8

Recordatorio del asiento trasero con notificación en el centro de información del conductor
Ventanas eléctricas con sistema express-down

MALIBU LS

Escape de doble salida con extremos pulidos
Además de las funciones o en sustitución de las del modelo LS, el LT incluye:

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 direcciones con control lumbar eléctrico

Además de las funciones o en sustitución de las del modelo L, el LS incluye:

Rines de aluminio de 16"
Cámara retrovisora
Radio Chevrolet MyLink4 con pantalla táctil a color de 7 pulgadas en diagonal

Viseras con espejos iluminados para el conductor y el pasajero delantero

Tecnología Teen Driver

Motor 1.8 L con sistema de propulsión eléctrico Híbrido

Tecnología de transmisión de audio Bluetooth3 para teléfonos compatibles

Panel de instrumentos específico para Híbrido
Climatizador automático de dos zonas

Carga inalámbrica9
Función de memoria para el asiento del conductor y espejos retrovisores exteriores

Además de las funciones o en sustitución de las del modelo LT, el

Híbrido incluye:

Dos puertos USB solo para cargar7 en la parte posterior de la consola central
Espejo retrovisor interior con atenuación automática

Ventana del controlador con sistema express-up/-down

MALIBU HÍBRIDO

Rines de aluminio de 18"

Calefacción y ventilación en los asientos del conductor y del pasajero delantero
Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 6 direcciones con control
lumbar eléctrico
Asientos tapizados en cuero perforado
Volante y palanca de cambios forrados en cuero
Volante con calefacción

COLORES EXTERIORES DISPONIBLES
BLANCO NEVADO 10

PERLA IRIDISCENTE TRICOAT 11, 12, 13, 14

PLATA HIELO METÁLICO 10

GRIS OCASO METÁLICO 12, 14

ROJO CAJÚN TINTCOAT 10, 11, 12, 13

AZUL ÁRTICO METÁLICO 10, 12, 13

AZUL TERCIOPELO METÁLICO 10, 12

NEGRO MOSAICO METÁLICO 12

POLVO DE PIMIENTA METÁLICO 12, 13, 14

CONOCE MÁS O DISEÑA EL TUYO EN CHEVROLET.COM/MALIBU
1 NOTA SOBRE SEGURIDAD INFANTIL: Siempre usa los cinturones de seguridad y el sistema correcto de sujeción de acuerdo a la edad y al tamaño de sus niños, incluso con bolsas de aire. Aún en vehículos equipados con el sistema de sensores de pasajeros, los
niños están más seguros cuando están debidamente sujetados a un asiento trasero en asientos específicos para bebés, niños o asiento elevados. Nunca coloques un asiento para bebés orientado hacia atrás en el asiento del copiloto en un vehículo equipado con
sistema activo de bolsa de aire frontal. Consulta el manual del propietario y las instrucciones del asiento de seguridad para niños para obtener más información de seguridad. 2 Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del
sistema. OnStar actúa como un enlace a servicios de emergencia existentes. 3 Visita my.chevrolet.com/learn para averiguar qué teléfonos son compatibles con el vehículo. 4 La funcionalidad MyLink varía según el modelo. La funcionalidad completa
requiere un smartphone y Bluetooth compatibles, y la conectividad USB para algunos dispositivos. Cobertura de mapas disponibles en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. MyLink en el Malibu no incluye reproductor de CD. 5 Las interfaces de usuario
del vehículo son productos de Apple y Google, y aplican sus respectivos términos y declaración de privacidad. Requiere un smartphone compatible y aplican cargos de tu plan de datos. 6 Requiere un dispositivo móvil compatible, servicio activo OnStar y un
plan de datos. El servicio de 4G LTE está disponible en selectos mercados. Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. Los planes de datos son proporcionados por AT&T. 7 No es compatible con todos los dispositivos.
8 Si decides continuar el servicio después de tu período de prueba, el plan de suscripción que elijas se renovará automáticamente a partir de entonces y se te cobrará de acuerdo al método de pago elegido a las tasas vigentes en ese momento. Aplican tarifas
e impuestos. Para cancelar debes llamar a SiriusXM al 1-866-635-2349. Consulta el contrato de cliente de SiriusXM para obtener información de los términos completos en siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetos a cambios. Para obtener
más información acerca de NavTraffic, visita siriusxm.com/navtraffic. Para obtener más información acerca de Travel Link, visita siriusxm.com/travellink. 9 El sistema carga de manera inalámbrica un dispositivo móvil compatible PMA o Qi. Algunos
dispositivos requieren un adaptador o cubierta posterior. Para averiguar la compatibilidad del teléfono u otro dispositivo, visita my.chevrolet.com/learn para obtener información detallada. 10 No disponible con interior Dark Atmosphere/Loft Brown.
11 Color con costo adicional. 12 No disponible en modelo L. 13 No disponible en modelo LS. 14 No disponible con interior Dark Atmosphere/Medium Ash Gray.
GM, el logo GM, Chevrolet, el logo Chevrolet, y los slogans, emblemas, nombres de los modelos de vehículos, los diseños de la carrocería de los vehículos y otras marcas que figuran en este documento son marcas registradas y/o marcas de servicios de General Motors,
sus subsidiarias, afiliados o licenciatarios. ©2016 OnStar. Todos los derechos reservados. Sirius, XM, SiriusXM y todas las marcas y logos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. La palabra de marca Bluetooth es una marca registrada y propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de la marca por Chevrolet está bajo licencia. Bose es una marca registrada de Bose Corp. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. y Android Auto es una marca registrada de Google Inc. ©2016 General Motors. Todos los
derechos reservados. GM se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin notificación previa, a precios, colores, materiales, equipamiento, especificaciones, modelos y disponibilidad.

