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Cuando exploras lugares nuevos, encuentras posibilidades inesperadas.

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

características disponibles.
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1 MPG estimado según la EPA en ciudad/carretera: Malibu con motor 1.5 L 27/36; con motor 2.0 L 22/33; Hybrid 49/43. 2 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. 3 La funcionalidad MyLink varía según el modelo. 
La funcionalidad completa requiere un smartphone y Bluetooth compatibles, y la conectividad USB para algunos dispositivos.

“Simplemente excelente.”
 — AUTOMOBILE

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

EXCEPCIONAL EN 
CADA ASPECTO.

Supera todas tus expectativas con el 
Malibu y el Malibu Hybrid para el 2017. 
Una mezcla perfecta de diseño 
impactante y tecnología ingeniosa, estos 
vehículos son todo lo que siempre has 
deseado, pero nunca creíste encontrar. 

Espera una eficiencia de combustible 
excepcional1 en toda la línea. Y toda la 
tranquilidad que ofrecen las avanzadas 
tecnologías de seguridad disponibles 
que ayudan a prevenir y protegerte de 
posibles colisiones. Conectividad 
personalizada con soporte disponible 
para Apple CarPlay™2 y Android Auto™2 
que proporciona una forma sencilla e 
inteligente para utilizar algunas de las 
funciones de tu teléfono. Puedes 
acceder fácilmente a estas 
características mediante la pantalla 
táctil disponible Chevrolet MyLink.3

El Malibu del 2017. Haz que cada día sea 
extraordinario.
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LAS LÍNEAS DINÁMICAS MARCAN UNA 
NUEVA CURVA. El Malibu 2017 tiene 
presencia, con una apariencia exterior 
que es ágil y dinámica, pero refinada. La 
combinación de sus formas atrevidas y 
expresivas y superficies entalladas 
llaman la atención. 

ILUMINA LAS POSIBILIDADES.  
Los increíblemente delgados faros 
delanteros son una declaración 
contemporánea mientras ofrecen una 
visibilidad extraordinaria. Los modelos 
LT, Hybrid y Premier traen Faros LED de 
circulación diurna. El modelo Premier 
también tiene luces traseras LED.

MALIBU HYBRID: HASTA 49 MPG EN LA 
CIUDAD.1 Para ayudar a ofrecer estas 
cifras, nuestro equipo de aerodinámica 
puso mucha atención a los espejos, los 
faros y la cajuela. De hecho, con sus 
líneas definidas, el Malibu pone muy 
poca resistencia al viento. El Malibu 
Premier (se muestra) ofrece un 
estimado según la EPA de 33 MPG en 
carretera y 22 MPG en ciudad.

UN CUERPO EN MOVIMIENTO. Su diseño 
bajo y alargado le otorga al Malibu un 
perfil dramático, un aspecto 
aerodinámico y la impresión de estar 
constantemente en movimiento. Y, tal 
vez lo más importante, también tiene un 
espacio interior considerable.

DISEÑO EXTERIOR
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1 MPG según la EPA en ciudad/carretera: Híbrido 49/43.

1. IMPRESIONES BRILLANTES. Las luces 
traseras LED y su pulido escape dual se 
aseguran de que el modelo Premier deje 
una impresión duradera.

2. ESTILO DISTINTIVO. Las insignias en 
cada puerta acentúan el diseño exterior 
y reafirma que Malibu es un 
original firmado. 

3. MOVIMIENTO ATREVIDO. Estos rines 
de aluminio de 19", disponibles en 
Premier, fueron diseñados 
específicamente para completar las 
líneas deportivas exteriores.

4. EL ARTE DE UNA SALIDA MEMORABLE.  
Un spoiler integrado a la cajuela ayuda a 
alejar del Malibu el flujo del aire de 
manera suave y eficiente.
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DISEÑO INTERIOR

Interior del Malibu Premier en Atmósfera 
Oscuro/Gris Ceniza Medio con 

características disponibles. 

TUS DESEOS Y NECESIDADES  
 EN UN SOLO PAQUETE.
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PONTE CÓMODO. Ya sea que estés 
conduciendo por la ciudad o por el país, 
los asientos del Malibu están diseñados 
para mantenerte cómodo. El asiento del 
conductor eléctrico de 8 posiciones, 
estándar en LT, Hybrid y Premier, te da el 
control completo. 

DISFRUTA DE UNA CÁLIDA BIENVENIDA.  
El modelo Premier viene con asientos 
delanteros con calefacción, volante con 
calefacción para combatir el frío y 
asientos delanteros ventilados para 

mantenerte fresco cuando las cosas  
se calienten.

ESPACIO SIN IGUAL. La cabina tiene 
satén cromado generosamente 
distribuido para aumentar la 
sofisticación y ayudar a disminuir el 
brillo. Los componentes suaves al tacto 
rebozan un nivel de calidad poco común.

TODOS LOS ASIENTOS SON DE PRIMERA 
CLASE. En el Malibu los asientos 
traseros fueron una prioridad. Por esta 

para que cuando apagues el auto, recibas 
el recordatorio para que veas si no 
dejaste nada.

UN SILENCIOSO SANTUARIO. 
Su parabrisas con laminado para la 
acústica, su panel personalizado con 
aplicaciones estratégicas de acero 
laminado y sus puertas de triple sellado 
son solo algunas de las características 
que ayudan a mantener fuera el caos del 
mundo exterior.

razón, el diseño incluye un amplio lugar 
para las piernas y puertas que abren lo 
suficiente para facilitar la entrada y la 
salida and exit easier.

NO OLVIDES TU LAPTOP. Ni picnics en el 
asiento trasero. El Recordatorio del 
Asiento Trasero1 se activa cuando se 
abren y se cierran las puertas traseras 
10 minutos antes o en cualquier momento 
mientras el vehículo esté encendido, 

Interior del Malibu Premier en 
Atmósfera Oscuro/Café Loft.  

1 No detecta personas u objetos. Siempre revisa el asiento trasero antes de salir.

10684821 - 17 MY SPANISH MALIBU EBROCHURE.indd   8 2017-01-26   5:13 PM



3 4

21

1 Requiere plan de datos, un vehículo y un dispositivo compatibles. Algunas características requieren encendido remoto de fábrica, bloqueos eléctricos, sistema de monitoreo de 
presión de neumáticos o servicio OnStar activo. 2 Cobertura de mapas disponibles en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 3 La interfaz de usuario del vehículo es un producto  
de Apple y aplican sus términos y la declaración de privacidad. Requiere un smartphone compatible y aplican cargos de tu plan de datos. Apple CarPlay es una marca comercial de  
Apple Inc. iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. 4 Aplican tarifas de planes de datos. 5 El sistema suministra carga inalámbrica a  
un dispositivo móvil compatible PMA o Qi. Algunos dispositivos requieren un adaptador o cubierta posterior. Para comprobar la compatibilidad del teléfono u otro dispositivo,  
visite my.chevrolet.com/learn para obtener información detallada. 

TECNOLOGÍA

1. Aplicación móvil myChevrolet.1  
Basta con descargar la aplicación en tu 
smartphone compatible y si tu vehículo 
está equipado adecuadamente, podrás, 
de manera remota, encender o apagar el 
motor, bloquear/desbloquear las 
puertas, enviar destinos al sistema de 
navegación disponible,2 ver información 
clave de diagnóstico del vehículo, 
establecer recordatorios de 
estacionamiento y más.

2. TOMA EL VOLANTE CÓMODAMENTE.  
El volante con calefacción es estándar 
en el modelo Premier, así como los 
ajustes de memoria estándar que 
recuerdan las preferencias de dos 
conductores distintos.

3. MÁS QUE UNA CARA BONITA.  
Con la compatibilidad3 disponible Apple 
CarPlay,™ podrás conectar de manera 
sencilla e inteligente algunas de tus 
funciones favoritas compatibles del 
iPhone,® incluyendo Music, Maps y 
Messages, directo a la pantalla de tu 
auto. Hasta podrás interactuar con 
algunas de tus aplicaciones favoritas de 
música como iHeartRadio4 y Pandora 
Internet Radio.4

4. SIEMPRE CARGADO. Carga tu 
teléfono celular convenientemente 
con la estación de carga 
inalámbrica disponible.5
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1 La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google y aplican sus términos y la declaración de privacidad. Requiere un smartphone compatible y aplican cargos de tu plan de datos. Android Auto es una marca registrada de Google Inc. 2 La funcionalidad 
MyLink varía según el modelo. La funcionalidad completa requiere un smartphone y Bluetooth compatibles, y la conectividad USB para algunos dispositivos. 3 Visita chevrolet.com para obtener más información acerca de Shop. 4 Requiere un dispositivo móvil 
compatible, servicio OnStar activo y un plan de datos. El servicio de 4G LTE está disponible en mercados selectos. Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. Los planes de datos son proporcionados por AT&T. 

ACCESO FÁCIL A TU SMARTPHONE. 
Puedes interactuar intuitiva y 
rápidamente con las aplicaciones 
compatibles con soporte para Android 
Auto™ 1 disponible. Este sistema toma 
algunas de las características de tu 
teléfono Android y las presenta en la 
pantalla del Chevrolet MyLink2 de una 
forma inteligente y sencilla. Podrás 

acceder a tu teléfono, a mensajes de texto, 
música, navegación y más. 

MYLINK. HECHO A TU MANERA. Chevrolet 
MyLink2 te permite ordenar los íconos y 
características en su pantalla táctil de 
8 pulgadas en diagonal (Premier) o de 
7 pulgadas en diagonal (LS, LT y Hybrid) 
a color, casi igual que en un smartphone 
o tableta. La pantalla está inclinada para 

ayudar con la visibilidad y evitar reflejos 
en la pantalla. 

COMPRA TUS APLICACIONES. Navega, 
elige e instala fácilmente aplicaciones 
que mejoren tu experiencia de manejo 
para que mejore día con día. Usando la 
pantalla táctil de tu vehículo puedes 
acceder a la tienda Shop3 para 
personalizar tu contenido. 

Interior del Malibu Premier en 
Atmósfera Oscuro/Gris Ceniza Medio 

con características disponibles. 

MANTENIENDO TUS CONEXIONES.  
Gracias a la conexión Wi-Fi® 4G LTE 
integrada,4 tendrás la capacidad de 
conectar perfectamente dispositivos 
inteligentes y tu auto a Internet.4 La 
excelente calidad en la señal y banda 
ancha para hasta siete dispositivos, 
implica que no escucharás el típico 
“¿Ya casi llegamos?” tan seguido. Esto  
te ayudará a mantener tu tranquilidad.
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LA SEGURIDAD COMIENZA CONTIGO.  
Las características y opciones de seguridad no 
pueden sustituir la responsabilidad del conductor 
para conducir el vehículo de una manera segura.  
El conductor debe permanecer atento al tráfico, 
entorno y condiciones de la carretera en todo 
momento. Lea el manual del propietario del 
vehículo para obtener información importante 
acerca de limitaciones de funcionalidad.

SEGURIDAD
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CRUISE CONTROL ADAPTABLE. Con 
ayuda de un radar montado al frente, 
esta opción en Premier mantiene tu 
velocidad de crucero seleccionada y la 
distancia de seguimiento, frenando 
automáticamente cuando sea necesario 
con tráfico intermitente.

FRONT PEDESTRIAN BRAKING 
DISPONIBLE. Con velocidades de hasta 
50 mph, la cámara frontal observa el 
camino, y emite una alerta visual y una 
serie de ocho sonidos cuando el vehículo 
se está acercando a un peatón 
demasiado rápido. Si es necesario, el 
sistema disponible puede aplicar un 
frenado automático de último segundo.

FORWARD AUTOMATIC BRAKING.  
Utilizando los mismos sensores de radar 
que el Cruise Control Adaptable y 
disponible en Premier, el Frenado 
Delantero Automático ayuda a mitigar 
colisiones y hasta evitarlas al viajar a 
baja velocidad. El sistema le advierte al 
conductor si un vehículo detectado baja 
la velocidad inesperadamente. 

LOW SPEED FORWARD AUTOMATIC 
BRAKING. Disponible en la versión LT, 
Hybrid y Premier, el Frenado automático 
de baja velocidad de avance basado en 
cámara, ayuda a prevenir o mitigar 
colisiones a velocidades menores de 
50 mph. 

FORWARD COLLISION ALERT. Esta opción 
monitorea de manera continua la 
cercanía de tu vehículo con respecto al 
que se encuentra frente a ti. Si el 
sistema determina que una colisión 
frontal con un vehículo detectado es 
inminente, éste alerta al conductor de 
un posible choque. Además, advierte al 

conductor cuando su Malibu se está 
acercando demasiado a un vehículo 
detectado. 

DISPONIBLE LANE KEEP ASSIST.  
A velocidades superiores a las 37 mph, 
este sistema de cámaras disponible 
monitorea las líneas de la carretera y 
gira suavemente el volante cuando el 
vehículo comienza a cambiar de carril 
sin antes encender las luces 
direccionales.

SIDE BLIND ZONE ALERT. El sistema 
opcional de Alerta de Punto Ciego, 
cuenta con sensores de radar en ambos 
lados del vehículo, y te ayuda a avisarte 
cuando hay vehículos en tus puntos 
ciegos e indica su presencia con 
símbolos LED en los espejos exteriores.

LANE CHANGE ALERT. El sistema de Side 
Blind Zone Alert disponible, en conjunto 
con la opción de Lane Change Alert, 
utiliza sensores de radar en las esquinas 
traseras del vehículo para ayudarte a 
detectar y avisar al conductor de 
vehículos que se acerquen rápidamente 
en los carriles adyacentes a hasta 82 pies 
de distancia, no solo en los puntos ciegos 
de los espejos laterales.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT. Esta 
opción, utiliza las mismas cámaras de la 
Alerta de cambio de carril, te alerta del 
tráfico detrás de tu Malibu al moverse en 
reversa. Si se detectan vehículos que se 
acercan, se activarán alertas sonoras, 
así como alertas visuales en la pantalla 
de la cámara retrovisora.

CÁMARA RETROVISORA. Estándar en los 
modelos Malibu LS, LT, Hybrid y Premier, 
la cámara retrovisora muestra una vista 
del área inmediatamente detrás de 
vehículo en tu pantalla táctil, haciendo 
que echar un ojo hacia atrás sea más 
fácil cuando te desplaces en reversa.

DISPONIBLE FRONT AND REAR PARK 
ASSIST. Este sistema, ideal cuando 
accedes a un cajón de estacionamiento a 
baja velocidad, detecta los objetos 
estacionarios y te alerta si algún objeto 
se encuentra demasiado cerca. La 
cámara retrovisora muestra 
automáticamente una imagen en vivo del 
área detrás del vehículo en la pantalla 
del Chevrolet MyLink que esté 
disponible, justo después de que activas 
la reversa.

SEMI-AUTOMATIC PARKING ASSIST.  
Este ingenioso sistema le permite 
detectar al Malibu Premier espacios de 
estacionamiento disponibles, a 
determinar los ángulos de acercamiento 
y tomar el control para estacionarse 
limpiamente en un espacio disponible. 
Aun así, el conductor debe accionar el 
acelerador, el freno y la transmisión 
(o selección de velocidad), pero el 
vehículo se dirige solo en un lugar de 
estacionamiento de tamaño apropiado 
en paralelo o en ángulo recto 
(90 grados).

FAROS INTELLIBEAM.   
Cuando se detectan faros que se 
aproximan o cuando se detectan faros 
traseros delante de ti, la opción de 
asistencia de iluminación en carretera 
IntelliBeam ajusta de manera intuitiva 
entre luces altas y bajas.
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Malibu Premier en Gris Ocaso 
Metálico con características 
disponibles.

“ ★★★★★ ”
 PUNTUACIÓN GENERAL DEL 
 VEHÍCULO EN SEGURIDAD.1
 —  NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 

ADMINISTRATION

1 Las puntuaciones del gobeirno de 5 estrellas son parte del programa de valoración de autos nuevos (New Car Assessment) de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) (www.SaferCar.gov). 
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1 Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. OnStar actúa como un enlace a servicios de emergencia existentes. No todos los vehículos 
pueden transmitir toda la información de choques. 2 Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. 3 Las bolsas de aire, al inflarse, 
pueden ocasionar lesiones o la muerte a cualquiera que esté demasiado cerca de ellas cuando se despliegan. Asegúrate de que todos los ocupantes estén apropiadamente 
sujetados. NOTA SOBRE SEGURIDAD INFANTIL: Siempre usa los cinturones de seguridad y el sistema correcto de sujeción de acuerdo con 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 o niños, o asientos elevados. Nunca coloques un asiento para bebés orientado hacia atrás en el asiento de copiloto de un vehículo equipado 
con sistema activo de bolsa de aire frontal. Ve el manual del propietario y las instrucciones del asiento de seguridad para niños para más información de seguridad. 

1. MEJORES HÁBITOS PARA CONDUCIR.  
La nueva tecnología disponible  
Teen Driver, perfecta para nuevos 
conductores, ayuda a promover los 
hábitos de conducción segura de varias 
maneras como proveer un reporte del 
vehículo que monitorea la frecuencia  
de tecnologías de seguridad activadas, 
silenciar el sistema de audio cuando los 
ocupantes de los asientos frontales no 
están usando el cinturón de seguridad y 
ofreciendo alertas visuales y sonoras 
cuando el vehículo esté viajando a más 
de la velocidad predeterminada.

2. ONSTAR® AUTOMATIC CRASH 
RESPONSE.1 En caso de un choque, los 
sensores integrados pueden alertar a un 
Consejero OnStar entrenado 
especialmente, quien se conecta a tu 
Malibu para comprobar si necesitas 
ayuda — incluso cuando no puedes 
pedirla. Los consejeros utilizan 
tecnología GPS para precisar tu 
ubicación y solicitar ayuda de 
emergencia. La opción de Automatic 
Crash Response se incluye en el plan de 
guía OnStar,2 estándar durante los 
primeros tres meses.

3. SIÉNTETE PROTEGIDO POR LA 
CONFIANZA. Aparte de las 10 bolsas de 
aire3 estándar y una jaula de seguridad 
de acero ultraresistente, el Malibu 
recibió el premio IIHS Top Safety Pick+ 
2016 al venir equipado con frenado 
automático frontal disponible a 
baja velocidad.
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MALIBU HYBRID

TECNOLOGÍA HYBRID PROBADA. 
Para potenciar los componentes de 
Chevrolet Volt, el Malibu Hybrid recibe su 
potencia de un motor con inyección 
directa de 1.8 L y 4 cilindros junto a una 
unidad de conducción eléctrica de dos 
motores. La unidad de impulso ofrece 
energía adicional para asistir al motor 
para lograr un total de 182 caballos de 
fuerza (136 kW).

49 MPG EN CIUDAD/43 MPG EN 
CARRETERA.1 El Malibu Hybrid ofrece un 
estimado de 49 MPG en ciudad/43 en 
carretera. Esto se puede traducir a una 
autonomía máxima de carretera de hasta 
550 millas por tanque.2

BATERÍA DE LITIO. La batería de litio de 80 
celdas y 1.5 kWh provee tal electricidad al 
sistema híbrido que puede llevar al Malibu 

Malibu Hybrid en Plata Hielo Metálico 
con características disponibles.

frenado regenerativo que ofrece 
recuperación de energía durante el 
frenado para mantener la carga. 

FUERTE, ELEGANTE, SENSACIONAL. 
Los obturadores eléctricos de la parrilla 
mejoran la eficiencia aerodinámica a 
altas velocidades y la reducción activa de 
ruido ayuda a contribuir a un viaje 
impresionantemente más silencioso. 

a velocidades mayores a 50 mph 
impulsado sólo con electricidad. El motor 
de combustible entra automáticamente a 
velocidades más altas y con más peso 
para ofrecer potencia adicional.

FRENADO REGENERATIVO AVANZADO. 
Aparte de la unidad de impulso, el Malibu 
Hybrid también tiene un sistema de 

1.8 L 
MOTOR HÍBRIDO DE 2 

MODOS Y 4 CILINDROS

49 MPG1 
EN CIUDAD/43 MPG EN CARRETERA

EFICIENCIA 
EXCELENTE 
El Malibu Hybrid lleva el 
ahorro de combustible un 
paso más allá.

1 Estimado EPA. 2 Basado en un estimado según la EPA de 43 MPG en carretera y la capacidad del tanque de combustible. Tu autonomía puede ser menor.
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Malibu Premier en Gris Ocaso Metálico con 
características disponibles. 

DESEMPEÑO

MOTOR TURBO DE 2.0 L. No quedarán 
decepcionados aquellos que buscan la 
emoción. Prueba el motor turbo de 2.0 L 
con 250 caballos de pura potencia y 260 
lb-pie de torción y una nueva transmisión 
automática de 9 velocidades con cambios 
suaves y rápidos. Ambos son estándar en 
el modelo Premier. Esas cifras seguro te 
harán sentir la aceleración en tu asiento y 
te harán sonreír. Y aunque el desempeño 
es lo primero que vas a notar, el estimado 
según la EPA de 33 MPG en carretera1 
seguro llamará tu atención.

MOTOR TURBO DE 1.5 L. La mejor manera 
de describir este motor es “potentemente 
eficiente.” En conjunto con la suave 
transmisión automática de 6 velocidades, 
este motor turbo de 1.5 L ofrece 163 
caballos de fuerza, 184 lb-pie de torción y 
el tipo de experiencia de manejo y 
desempeño que no te esperabas. No solo 
es emocionante, también es eficiente, 
ofreciendo un estimado según la EPA de 
36 MPG en carretera.2

MANEJO QUE RESPONDE. La dirección 
asistida de esfuerzo variable (EPS) ayuda 
a ahorrar combustible al utilizar energía 
solo cuando se aplica esfuerzo en la 
dirección. Equilibrando una buena 
respuesta y comodidad, la EPS se siente 
ligera, pero ágil, con mayor asistencia a 
bajas velocidades y un control más 
compacto en la carretera.

SUSPENSIÓN SUPERIOR. Mientras  
que el desempeño se ha mejorado, la 
comodidad también es clave en el Malibu.  
La suspensión delantera MacPherson  
ofrece la sensación de estar en  
control en cada vuelta, y la suspensión 
trasera de 4 enlaces única afinada 
independientemente provee todos los 
beneficios de empuje y manejo que 
deseas a cualquier velocidad.

1 MPG estimado según la EPA en ciudad/carretera: Malibu con motor turbo de 2.0 L 22/33. 2 MPG estimado según la EPA en ciudad/carretera: Malibu con motor turbo de 1.5 L 27/36.

260
LB-PIE DE TORCIÓN

250  
CABALLOS DE 

FUERZA

DISPONIBLE

2.0 L TURBO  
MOTOR CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES
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TRABAJANDO EN EL NÚCLEO. El Malibu 
tiene una estructura ligera y altamente 
optimizada que facilita la excelente 
aceleración, así como un manejo ágil. 

PAZ Y TRANQUILIDAD. La naturaleza 
tranquila del Malibu comienza con una 
forma exterior pulida. Sigue con 
materiales que suavizan el sonido que 
ayudan a reducir, bloquear y absorber el 
ruido del camino. En resumen: La mayor 
parte del caos exterior se queda 
donde pertenece.

FUERZA INTERIOR. Al combinar el acero 
reforzado y el acero de alta resistencia, 
los ingenieros crearon una cabina 
espaciosa, fuerte y ligera. 

Malibu Premier en Perla Iridiscente 
Tricoat (color con costo adicional) 
con características disponibles.
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32

1

1. CONTROL PRECISO. El diseño de la 
suspensión delantera McPherson tiene 
resortes internos de recuperación que 
facilitan una calibración más precisa de 
los puntales, lo que resulta en un control 
mejorado del vehículo durante la 
aceleración o la afinación.

2. LONGEVIDAD AUMENTADA. Cada 
Malibu viene con frenos de disco en los 
cuatro neumáticos con rotores Duralife,™ 
los cuales aumentan la vida del servicio, 
y ABS de 4 canales para un frenado más 
directo y controlado.

3. DEFINICIÓN MEJORADA. Más de 
150 horas de pruebas en el túnel de 
viento dieron como resultado una 
cantidad de mejoras, incluyendo los 
espejos exteriores que ayudan a 
ofrecerte un viaje inesperadamente 
silencioso. 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Sistema premium de audio Bose® de 
9 altavoces disponible.

Sistema de apertura de puertas y 
encendido a control remoto, estándar 
para todos los modelos.

Disponible en la versión LT, el paquete 
Sun and Wheels incluye techo corredizo 
con tragaluz trasero fijo, Control remoto 
universal y rines de aluminio de 18".

El paquete Leather, disponible en LT y Hybrid, 
incluye asientos con calefacción para el 
conductor y el pasajero delantero, asiento del 
pasajero delantero con ajuste eléctrico de 
6 direcciones con control lumbar eléctrico y 
sistema de audio premium Bose de 9 altavoces.
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RINES

Rines de 19" de aluminio 
(disponible en Premier con el 
paquete Premier Sun and Wheels)

Rines de 18" de aluminio 
(disponibles en LT con el paquete Sun and Wheels)

Rines de 18" de aluminio 
(estándar para el modelo Premier)

Rines de 17" de aluminio 
(estándar para los modelos LT y Hybrid)

Rines de 16" de aluminio 
(estándar para el modelo LS)

Rines de acero de 16" con cubiertas pintadas 
(estándar para el modelo L)
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COLORES

BLANCO NEVADO 1 PERLA IRIDISCENTE TRICOAT 2, 3, 4, 5 PLATA HIELO METÁLICO 1

GRIS OCASO METÁLICO 3, 5 ROJO CAJÚN TINTCOAT 1, 2, 3, 4

AZUL ÁRTICO METÁLICO 1, 3, 4

PEPPERDUST METÁLICO 2, 3, 4, 5

AZUL TERCIOPELO METÁLICO 1, 3

1 No disponible con interior Atmósfera Oscuro/Café Loft. 2 Color con costo adicional. 3 No disponible en L. 4 No disponible en  LS. 5 No disponible con interior en tonos Atmósfera Oscuro/Gris Ceniza Medio. 

MOSAICO NEGRO METÁLICO 3
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Detalles de tela premium Negro Azabache con acentos en Negro Azabache 3, 4

TAPICERÍA

Detalles en cuero color Gris Ceniza Medio con acentos en Atmósfera Oscuro 1, 8Detalles en cuero color Gris Ceniza Medio con acentos en Atmósfera Oscuro 7, 8

Detalles en cuero color Café Loft con acentos en Atmósfera Oscuro 2, 7 Detalles en cuero Negro Azabache con acentos en Negro Azabache 7Tapiz con tela premium Gris Ceniza Medio con acentos en Atmósfera Oscuro 3, 5, 6

Detalles en cuero perforado en color Negro Azabache con acentos en Negro Azabache 1

Detalles en cuero perforado en color Café Loft con acentos en Atmósfera Oscuro 1, 2

1 Estándar para el modelo Premier. 2 Requiere colores exteriores Pepperdust Metálico, Perla Iridiscente Tricapa, Gris Ocaso Metálico o Mosaico Negro Metálico. 3 Estándar para el modelo LS. Requiere colores exteriores Azul Terciopelo Metálico, Gris Ocaso 
Metálico, Mosaico Negro Metálico, Plata Hielo Metálico o Blanco Nevado. 4 Estándar para los modelos LT y Hybrid. 5 Estándar para los modelos LT y Hybrid. Requiere los colores exteriores Azul Ártico Metálico, Azul Terciopelo Metálico, Plata Hielo Metálico, 
Blanco Nevado, Mosaico Negro Metálico o Rojo Cajún Tintcoat. 6 Estándar para el modelo L. Requiere los colores exteriores Plata Hielo Metálico o Blanco Nevado. 7 Disponible en las versiones LT y Hybrid con el paquete Leather, disponible. 8 Requiere los 
colores exteriores Azul Ártico Metálico, Azul Terciopelo Metálico, Plata Hielo Metálico, Blanco Nevado, Mosaico Negro Metálico o Rojo Cajún Tintcoat.
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CARACTERÍSTICAS SELECTAS DEL VEHÍCULO

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

Transmisión automática de 6 velocidades

Suspensión delantera de puntales MacPherson independientes y trasera de 
4 enlaces

10 bolsas de aire 1

Plan de guía OnStar2 (de serie 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

Sistema de Control Electrónico de Estabilidad StabiliTrak®

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos 3

Sistema de disuasión contra robo con alarma antirrobo

Faros de circulación diurna

Faros de halógeno con control automático de luces exteriores

Espejos exteriores eléctricos ajustables

Rines de acero de 16" con cubiertas pintadas

Abastecimiento de combustible sin tapa

Sistema de apertura de puertas y encendido a control remoto

Cruise Control con sistema para fijar y reanudar la velocidad

Cierre de puertas eléctrico programable con la protección de cierre y seguro para 
niños en las puertas traseras

Radio AM/FM estéreo

Sistema de sonido de 6 altavoces

Tecnología inalámbrica Bluetooth®4 para teléfonos compatibles

Controles montados en el volante para audio y crucero

Volante con inclinación y telescópico

Centro de información al conductor

Recordatorio del asiento trasero con notificación en el centro de información 
al conductor

Ventanas eléctricas con sistema express-down

Climatización de una sola salida, manual

Asientos delanteros tipo butaca reclinables con soporte ajustable para la cabeza y 
asientos traseros con respaldo plegable y división 60/40

MALIBU L (CONTINUACIÓN)

Ventana trasera con desempañador

Tapetes delanteros y traseros

MALIBU LS  
Además de las características o en sustitución de las del L, el LS incluye:

Rines de aluminio de 16"

Parabrisas con laminado para la acústica

Cámara retrovisora

Radio Chevrolet MyLink5 con pantalla táctil de 7 pulgadas en diagonal a color

Tecnología Teen Driver

Tecnología de transmisión de audio Bluetooth4 para la música y los teléfonos 
compatibles

Compatibilidad con Android Auto™ y Apple CarPlay™ 6

OnStar 4G LTE y conexión Wi-Fi® integrada para hasta siete dispositivos,7 incluye 
período de prueba de datos por 3 meses o 3 GB (lo que ocurra primero)

Puerto USB 8

Pantalla de temperatura exterior y brújula

Viseras con espejos iluminados para el conductor y el pasajero delantero

MALIBU LT  
Además de las características o en sustitución de las del LS, el LT incluye:

Faros LED de circulación diurna

Espejos exteriores del color de la carrocería con ajuste eléctrico con calefacción e 
indicadores de señales de giro integrados

Antena del color de la carrocería

Rines de aluminio de 17"

Radio satelital SiriusXM9 Paquete de acceso total con suscripción de prueba de 
3 meses

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

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

Viseras con espejos iluminados para el conductor y el pasajero delantero

Ventana del controlador con sistema express-up/-down

MALIBU HYBRID  
Además de las características o en sustitución de las del LT, el Hybrid incluye:

Motor 1.8 L con sistema eléctrico de propulsión Hybrid

Panel de instrumentos específico para Hybrid

Climatizador automático de dos zonas

MALIBU PREMIER  
Además de las características o en sustitución de las del LT, el Premier incluye:

Motor 2.0 L turbocargado de 4 cilindros con inyección directa

Transmisión automática de 9 velocidades con overdrive

Manijas de puertas cromadas con piezas del color de la carrocería

Luces traseras LED

Escape de doble salida con extremos pulidos

Rines de aluminio de 18"

Placas de alféizar brillantes

Sistema de encendido remoto del vehículo

Radio con navegación Chevrolet MyLink5 con pantalla táctil de 8 pulgadas en 
diagonal a color

Sistema de audio premium Bose® de 9 altavoces

Centro de información al conductor a color

Climatizador automático de dos zonas

Tomacorriente de 120 voltios en la parte posterior de la consola central

Dos puertos USB solo para recarga8 en la parte posterior de la consola central

Recarga inalámbrica 10

Espejo retrovisor interior con atenuación automática

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

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

Tapete para cajuela

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 tus 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 o niños, o asientos elevados. Nunca coloques un asiento para bebés orientado hacia atrás en el asiento de copiloto de 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 Excluye el neumático de repuesto. 4 Visita my.chevrolet.com/learn para averiguar qué teléfonos son compatibles con el vehículo. 5 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. 6 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.  
7 Requiere un dispositivo móvil compatible, servicio OnStar activo y un plan de datos. El servicio de 4G LTE está disponible en mercados selectos. Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. Los planes de datos 
son proporcionados por AT&T. 8 No es compatible con todos los dispositivos. 9 Si decides continuar el servicio después del período de prueba, el plan de suscripción que elijas se renovará automáticamente a partir de entonces y se cobrará de acuerdo 
con el 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.  
10 El sistema suministra carga inalámbrica a un dispositivo móvil compatible PMA o Qi. Algunos dispositivos requieren un adaptador o cubierta posterior. Para comprobar la compatibilidad del teléfono u otro dispositivo, visita my.chevrolet.com/learn  
para obtener información detallada. 
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ESPECIFICACIONES ● ESTÁNDAR   DISPONIBLE  — NO DISPONIBLE

L LS LT HY
BR

ID

PR
EM

IE
R

EXTERIOR
Antena: Negro
Color de la carrocería

●

—
●

—
—
●

—
●

—
●

MOTOR/CHASIS
Motor: 1.5 L turbocargado de 4 cilindros con 

inyección directa, distribución de válvulas 
variable y tecnología stop/start; 163 caballos 
de fuerza a 5700 rpm, 184 lb-pie de torción a 
2500−3000 rpm

Turbocargado de 2.0 L DOHC de 4 cilindros con 
inyección directa y distribución de válvulas 
variable; 250 caballos de fuerza a 5300 rpm, 
260 lb-pie de torción a 2000−5000 rpm

1.8 L con sistema de propulsión Hybrid

●

—
—

●

—
—

●

—
—

—

—
●

—

●

—
Transmisión: automática de 6 velocidades 

con overdrive
Automática de 9 velocidades con overdrive
Unidad de conducción eléctrica Hybrid de 

2 motores

●

—

—

●

—

—

●

—

—

—
—

●

—
●

—
SEGURIDAD Y CONFIANZA
10 bolsas de aire:1 frontales de doble etapa para 
impactos laterales en tórax y rodillas para el 
conductor y el pasajero delantero (incluye sistema 
detector de pasajero); cortina de cabeza de 
impacto lateral para los asientos laterales 
delanteros y traseros ● ● ● ● ●

Frenos: 4 neumáticos con antibloqueo,  
de disco; Rotores de freno Duralife con 
tecnología anticorrosión ● ● ● ● ●

Tecnología Teen Driver — ● ● ● ●

INTERIOR
Manijas auxiliares: Pasajero delantero ● ● ● ● ●

Climatización: De una sola salida, manual  
De dos zonas, automática

●

—
●

—
●

—
—
●

—
●
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INTERIOR (CONTINUACIÓN)

Centro de información al conductor (CIC): 
Pantalla monocromática

Pantalla a color de alta resolución; incluye 
información de viaje/combustible, información 
del vehículo y ajustes del vehículo

●

—

●

—

●

 2

●

 2

—

●

Tomacorrientes: Auxiliar, integrada en el 
panel central ● ● ● ● ●

Palanca de cambios: Forrada de cuero — —  3  2 ●

Volante: forrado en cuero con controles de crucero 
y audio integrados — —  3  2 ●

Techo corredizo: eléctrico, inclinación/
deslizamiento con función de apertura express, 
tapasol y tragaluz fijo adicional — —  4  5  6

ASIENTOS
Asientos: tapizados en tela premium
Detalles en cuero
Asientos tapizados en cuero perforado

●

—
—

●

—
—

●

 7

—

●

 7

—

—
—
●

Ajuste de asiento: ajuste eléctrico de 8 direcciones 
del asiento del conductor, con control 
lumbar eléctrico

Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 6 
direcciones con control lumbar eléctrico

—

—

—

—

●

 7

●

 7

●

●

Asientos delanteros con calefacción — —  7  7 ●

Asientos delanteros ventilados — — — — ●

ENTRETENIMIENTO 
Radio AM/FM estéreo ● — — — —
Radio Chevrolet MyLink8 con pantalla táctil de 
7 pulgadas en diagonal a color, radio AM/FM estéreo 
y tecnología de transmisión de audio Bluetooth®9 
para ciertos teléfonos y para compatibilidad con 
Android Auto™ y Apple CarPlay™10 — ● ● ● —

L LS LT HY
BR
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ENTRETENIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Radio Chevrolet MyLink8 con pantalla táctil de 
8 pulgadas en diagonal a color, radio AM/FM 
estéreo, transmisión de audio Bluetooth9 para 
teléfonos compatibles, tecnología de activación 
con voz, y compatibilidad Android Auto y Apple 
CarPlay;10 ahora incluye la habilidad de alternar, 
seleccionar e instalar aplicaciones en el sistema 
MyLink con la tienda Shop 11 — —  2  2 —
Radio con navegación Chevrolet MyLink8 que 
incluye pantalla táctil de 8 pulgadas en diagonal a 
color, incluye Radio Chevrolet MyLink que ofrece 
navegación mejorada y SiriusXM NavTraffic12 con 
3 meses de suscripción de prueba — —  7  13 ●

Radio satelital SiriusXM12 paquete de acceso total 
con suscripción de prueba de 3 meses — — ● ● ●

Plan básico OnStar14 durante cinco años que 
incluye características seleccionadas de la 
aplicación móvil myChevrolet,15 incluyendo 
encendido remoto (si está instalado) y bloqueo 
central de cerraduras, toca el claxon y enciende las 
luces y envía tus destinos a la pantalla de tu Radio 
Chevrolet MyLink8 (si está instalada). Los servicios 
limitados OnStar incluyen diagnósticos avanzados 
y notificación de mantenimiento con el distribuidor ● ● ● ● ●

OnStar 4G LTE y conexión Wi-Fi® integrada para 
hasta siete dispositivos,16 incluye período de prueba 
de datos por 3 meses o 3 GB (lo que ocurra primero) — ● ● ● ●

Puerto USB 17

Solo de carga, en la parte posterior de la 
consola central

—
—

●

—
●

 2
●

 2
●

●

1 NOTA SOBRE SEGURIDAD INFANTIL: Siempre usa los cinturones de seguridad y el sistema correcto de restricción de acuerdo a la edad y al tamaño de tus 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 o niños, o asientos elevados. Nunca coloques un asiento para bebés orientado hacia atrás en el asiento de copiloto de 
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 Requiere el paquete Convenience and 
Technology, disponible. 3 Requiere el paquete Convenience and Technology o el paquete Sport, disponibles. 4 Requiere el paquete Convenience and Technology o el paquete Sun and Wheels, disponibles. 5 Requiere el sistema de radio con navegación 
Chevrolet MyLink, el paquete Convenience and Technology, el paquete Leather y el paquete Driver Confidence, disponibles. 6 Incluye tapetes delanteros y traseros. 7 Requiere el paquete Leather, disponible. 8 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 Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. MyLink en el Malibu no incluye reproductor 
de CD. 9 Visita my.chevrolet.com/learn para averiguar qué teléfonos son compatibles con el vehículo. 10 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. 11 Visita chevrolet.com para obtener más información acerca de Shop. 12 Si decides continuar el servicio después del período de prueba, el plan de suscripción que elijas se renovará 
automáticamente a partir de entonces y se cobrará de acuerdo con el 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 Convenience and Technology, el paquete Leather o el paquete Driver Confidence, disponibles. 14 No incluye los servicios de emergencia o de seguridad. Visita onstar.com para 
ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. 15 Requiere plan de datos, un vehículo y un dispositivo compatibles. Algunas características requieren encendido remoto de fábrica, bloqueos eléctricos, sistema de monitoreo de presión de 
neumáticos o servicio OnStar activo. 16 Requiere un dispositivo móvil compatible, servicio OnStar activo y un plan de datos. El servicio de 4G LTE está disponible en mercados selectos. Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y 
limitaciones del sistema. Los planes de datos son proporcionados por AT&T. 17 No es compatible con todos los dispositivos. 
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1 Requiere el paquete Sun and Wheels o el paquete Sport, disponibles. 2 Requiere el paquete Premier Sun and Wheels, disponible. 3 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. 4 El sistema suministra carga inalámbrica a un dispositivo móvil 
compatible PMA o Qi. Algunos dispositivos requieren un adaptador o cubierta posterior. Para comprobar la compatibilidad del teléfono u otro dispositivo, visite my.chevrolet.com/learn para obtener información detallada. 5 No es compatible con todos los 
dispositivos. 6 Requiere el paquete Driver Confidence, disponible. 7 Requiere el paquete Convenience and Technology, disponible. 8 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. 9 Requiere el sistema de radio con navegación Chevrolet MyLink, el paquete Convenience and Technology y el paquete Driver Confidence, disponibles. 10 Requiere el 
paquete Leather, disponible. No está disponible con el paquete Sport. 11 Disponibilidad tardía. No está disponible con el paquete Sun and Wheels. Requiere colores exteriores Azul Terciopelo Metálico, Plata Hielo Metálico, Blanco Nevado, Mosaico Negro 
Metálico o Rojo Cajún Tintcoat.
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RINES 
Rines de acero de 16" con cubiertas pintadas ● — — — —
Rines de aluminio de 16" — ● — — —
Rines de aluminio de 17" — — ● ● —
Rines de aluminio de 18" — —  1 — —
Rines de aluminio de 18" — — — — ●

Rines de aluminio de 19" — — — —  2

PAQUETES
Paquete Convenience and Technology:  
Sistema de encendido remoto del vehículo, espejo 
retrovisor interior con atenuación automática, 
tomacorriente de 120 voltios, Centro de 
información al conductor a color, Radio Chevrolet 
MyLink3 con pantalla táctil a color de 8 pulgadas en 
diagonal, cargador inalámbrico,4 dos puertos USB5 
solo para recarga en la parte trasera de la consola 
central, volante forrado en cuero y palanca de 
cambios forrada en cuero — — 6 —
Paquete Driver Confidence: Low Speed Forward 
Automatic Braking, Front Pedestrian Braking, 
asistencia de luz de carretera IntelliBeam, 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 — —  7  7

ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN) ● ESTÁNDAR   DISPONIBLE  — NO DISPONIBLE

L LS LT HY
BR
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PAQUETES (CONTINUACIÓN)

Paquete Driver Confidence II: Cruise Control 
adaptativo, frenado automático delantero, 
asistencia de estacionamiento semiautomático y 
freno de estacionamiento electrónico — — — — 8

Paquete Leather: 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 — —  7  9 —
Paquete Sun and Wheels: Techo corredizo 
eléctrico, control remoto universal y rines de 
aluminio de 18" — — 10 — —
Paquete Sport: Volante y palanca de cambios 
forrados en cuero, spoiler trasero, y rines de 
aluminio de 18" — —  11 — —
Paquete Premier Sun and Wheels: Techo corredizo 
eléctrico, control remoto universal, tapetes 
premium para piso delantero y trasero, y rines de 
aluminio de 19" — — — —
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CAPACIDADES MÁXIMAS

DIMENSIONES

 

EXTRAS PARA LOS PROPIETARIOS

GARANTÍA LIMITADA DE VEHÍCULO NUEVO

Ancho 73.0"

Huella delantera 62.6"

Huella trasera 62.5"

Largo 193.8"

Distancia entre ejes 111.4"

Altura 57.6"

Prueba el programa Chevrolet Complete Care, con 
cobertura completa, garantía y protección que viene 
estándar con la compra o renta de cada Chevrolet Malibu 
2017 nuevo. Simplemente, está diseñado contigo en mente 
para ayudarte a mantener tu Chevrolet como nuevo y darte 
la confianza que mereces y cuando más la necesitas.

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE ESTIMADA EPA
1.5 L Turbo 27 MPG en ciudad/36 MPG en carretera/30 combinado

2.0 L Turbo 22 MPG en ciudad/33 MPG en carretera/26 combinado

1.8 L Hybrid 49 MPG en ciudad/43 MPG en carretera/46 combinado

TANQUE DE COMBUSTIBLE  
(APROXIMADO)

13 galones (L, LS, LT y Hybrid) 
15.8 galones (Premier)

VOLUMEN DE PASAJEROS 102.5 pies cúbicos/asientos 5

VOLUMEN DE CARGA 6 15.8 pies cúbicos (LT, LS, LT y Premier)
11.6 pies cúbicos (Hybrid)

TU PROGRAMA COMPLETO DE BENEFICIOS DEL PROPIETARIO.
Incluye dos visitas de mantenimiento (aceite y cambios de filtros, rotaciones de llantas e inspecciones 
multipunto del vehículo).1

5 años/60,000 millas de Asistencia en el camino y Transporte de Cortesía.2

Garantía limitada del Tren Motriz de 5 años/60,000 millas.2

Garantía Total de 3 años/36,000.2

6 años/100,000 millas de Protección contra la Oxidación.2

5 años del plan básico OnStar3 incluyendo funciones seleccionadas de la aplicación móvil myChevrolet.4

3 meses de plan de guía OnStar.5

GARANTÍA LIMITADA TRANSFERIBLE DEL TREN 
MOTRIZ DE 5 AÑOS/60,000 MILLAS Todos los 
vehículos Chevrolet Malibu 2017 vienen con una 
Garantía Limitada Transferible del Tren Motriz de 
5 años/60,000 millas (lo que suceda primero). 
Asistencia en el camino 24/7 y transporte de cortesía 
se ofrecen durante la vigencia de la Garantía Limitada 
del Tren Motriz. Por favor consulta a tu distribuidor 
Chevrolet para más detalles.

GARANTÍA TOTAL LIMITADA DE 3 AÑOS/36,000 MILLAS
Chevrolet cubrirá completamente todos los Malibu 2017 
durante 3 años/36,000 millas (lo que suceda primero; 
consultar con su concesionaria para más detalles),  
sin deducible, de la fecha original del vehículo, para 
reparaciones cubiertas que se requieran como resultado 
o por defecto de los materiales y/o armado. La corrosión 
cosmética resultante de defectos también se cubre 
dentro de la Garantía Total Limitada. Adicionalmente,  
la corrosión y oxidación serán cubiertas por 6 años/
100,000 millas (lo que suceda primero). Consulta con  
tu distribuidor para más detalles.

GARANTÍA HYBRID  Aparte de la cobertura total, 
General Motors cubrirá ciertos componentes del Hybrid 
durante 8 años o 100,000 millas, lo que ocurra primero, 
desde la fecha de servicio original del vehículo contra 
reparaciones cubiertas a los componentes específicos 
híbridos del vehículo. Para aquellos dueños de híbridos 
que requieran una cobertura más comprensiva que la 
de esta garantía de híbridos, puede que un Plan de 
Protección GM esté disponible. Consulta a tu 
distribuidor Chevrolet para más detalles. 

1 Las visitas de mantenimiento deben ocurrir dentro de los dos primeros años o 24 000 millas a partir de la entrega del vehículo, lo que suceda primero. No incluye filtros de aire. Consulta con tu distribuidor si hay otras restricciones y otros detalles.  
2 Lo que suceda primero. Consulta con tu distribuidor para más detalles. 3 No incluye los servicios de emergencia o de seguridad. Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. 4 Requiere plan de datos, un 
vehículo y un dispositivo compatibles. Algunas características requieren encendido remoto de fábrica, bloqueos eléctricos, sistema de monitoreo de presión de neumáticos o servicio OnStar activo. 5 Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, 
detalles y limitaciones del sistema. 6 La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

GM, el logo GM, Chevrolet, el logo 
Chevrolet y los eslóganes, emblemas, 
nombres de los modelos de vehículos, 
los diseños de la carrocería de 
los vehículos y otras marcas que 
figuran en este catálogo son marcas 
comerciales 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 comercial 
registrada de Bose Corp. Apple CarPlay 
es una marca comercial de Apple Inc. 
iPhone es una marca comercial de 
Apple Inc., registrada en los EE. UU. y 
en otros países. El nombre Android, 
el logotipo Android, y otras marcas 
registradas son propiedad de Google 
Inc. Google es una marca comercial de 
Google Inc. 

©2016 General Motors. Todos los 
derechos reservados. Septiembre 
del 2016

CENTRO CHEVROLET DE PROPIETARIOS (MY.CHEVROLET.COM) Todo lo que 
necesitas saber. Cualquier cosa que necesites saber. Tu Centro Chevrolet de 
propietarios te lo facilita. Crea hoy tu cuenta para obtener lo mejor de tu 
nuevo vehículo. Recibe alertas y ofertas especiales, horarios de servicio, 
revisa tu calendario de mantenimiento, y mira videos instructivos 
específicos para tu vehículo. Todo en línea, en todo momento. Visita hoy el 
centro de propietarios para registrarte o hacer un recorrido.

MOTORES Los productos Chevrolet están equipados con motores 
producidos por GM Powertrain u otros proveedores de GM global. Los 
motores en los productos Chevrolet pueden ser usados también en otros 
productos GM y modelos.

ENSAMBLAJE Los vehículos Chevrolet y sus componentes son ensamblados 
o producidos por diferentes unidades de operación de General Motors, sus 
subsidiarias o proveedores a GM global. Algunas veces es necesario 
ensamblar vehículos Chevrolet con diferentes componentes o de diferente 
procedencia, con respecto al plan original. En dado caso que algunas 
opciones no estén disponibles cuando tu vehículo sea ensamblado, te 
sugerimos verificar que tu vehículo incluya el equipo solicitado y si acaso 
hay cambios, que estos sean aceptables para ti.

ONSTAR El servicio OnStar requiere que el sistema eléctrico del vehículo 
(incluyendo la batería), servicio móvil y señal de satélite GPS estén 
disponibles y en operación para funcionar adecuadamente. OnStar actúa 
como un enlace a servicios de emergencia existentes. Se requiere una 
suscripción al servicio. Marca 1.888.4ONSTAR (1-888-466-7827) o visita 
onstar.com para los términos y condiciones de OnStar, sus políticas de 
privacidad, detalles y limitaciones del sistema.

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 tus 
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 o niños, o asientos elevados. Nunca coloques un asiento para bebés 
orientado hacia atrás en el asiento de copiloto de un vehículo equipado con 
sistema activo de bolsa de aire frontal. Ve el manual del propietario y las 
instrucciones del asiento de seguridad para niños para más información 
de seguridad.

PALABRAS IMPORTANTES SOBRE ESTE CATÁLOGO Hemos tratado de hacer 
este catálogo de la forma más integral y objetiva. Sin embargo, nos 
reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin 
notificación, a precios, colores, materiales, equipamiento, especificaciones, 
modelos y disponibilidad. Las especificaciones, dimensiones, medidas, 

calificaciones y otras cifras en este catálogo y en otros materiales impresos 
ofrecidos en el concesionario o pegados a los vehículos son aproximaciones 
basadas en diseños y planos de ingeniería, prototipos y pruebas de 
laboratorio. Tu vehículo puede diferir debido a variaciones en la fabricación 
y equipamiento. Dado que alguna información pudo haber sido actualizada 
después de la impresión, por favor consulta con tu concesionario Chevrolet 
para más detalles. Chevrolet reserva el derecho a extender o reducir el 
modelo anual de cualquier producto y por cualquier motivo, o de abrir y 
cerrar disponibilidad de modelos en diferentes momentos. Ciertas 
funcionalidades del vehículo pueden volverse obsoletas con el tiempo a 
causa de los cambios tecnológicos. A menos que se indique lo contrario, 
todas las afirmaciones están basadas en el segmento de autos de tamaño 
mediano de GM y en la más reciente información competitiva disponible. Se 
excluyen otros vehículos GM.

PEDIDOS DE FLOTAS Parte del contenido estándar puede ser eliminado en 
pedidos de flotas. Consulta con tu distribuidor para más detalles.

EXPERIENCIA DE PROPIETARIO CHEVROLET Chevrolet se ha comprometido 
a mejorar la experiencia de compra y propiedad de sus vehículos a través de 
un amplio rango de programas. Visita chevrolet.com para construir y 
cotizar, encontrar un vehículo, solicitar una cotización, comparar vehículos, 
encontrar herramientas de financiamiento o verificar el estado del pedido 
de su vehículo. También encontrarás información sobre la Asistencia en 
el Camino las 24 horas, transporte de cortesía, asistencia al cliente, 
movilidad GM, seguridad e incentivos actuales.

CHEVROLET.COM/SAFETY Chevrolet se ha comprometido a mantenerte a 
ti y a tu familia a salvo, desde el comienzo de tu recorrido hasta llegar a tu 
destino. Por eso cada Chevrolet está diseñado con una extensa lista de 
funciones de seguridad para ayudar a darte tranquilidad.

GMMOBILITY.COM (1-800-323-9935) GM MobilitySM ofrece asistencia 
financiera para equipo de adaptación elegible para facilitar los viajes en 
automóvil a personas con discapacidad o necesidades especiales de 
transporte. Para conocer más sobre las ofertas especiales de GM Mobility, 
visita gmmobility.com.

LA TARJETA BUYPOWER La tarjeta BuyPower Chevrolet de Capital One* te 
permite acumular puntos con cada uso y que cuentan hacia la compra de un 
nuevo vehículo Chevrolet elegible Buick, GMC o Cadillac. No hay límite en la 
cantidad que puedes ganar o redimir y tus puntos no expiran. Visita 
chevroletbuypowercard.com/catalogs.
* Capital One, N.A. es el emisor de la tarjeta Chevrolet BuyPower. General Motors (“GM”) es responsable de 
la operación y administración del programa de puntos.
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