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Manual usuario chevrolet sonic 2012

Fecha de presentación 20 de marzo de 2012. Inicio de la comercialización Origen GM Corea. Garantía 2 años o 100.000 km. I. CHEVROLET SONIC RANGE 2012 2. LT LTZ 2 Niveles de equipo. Cuerpos Sedan 4 Puertas Hatchback 5 Puertas 1. Motorización Ecotec 1.6L Nafta - 4 cil/16v - 115 hp 2.
Transmisión manual 5 velocidades. 6 pasos automático/secuencial. Segmento de posicionamiento B + II. VERSIONES Y PRECIOS. CHEVROLET SONIC vs. COMPETITION. CHEVROLET SONIC FORD FIESTA KD 4 PUERTAS 5P TITANIO 4P TENDENCIA PLUS VERSIONES DESDE-AGOSTO 12-
AGOSTO 12-12 LT MANUAL $109,230 Tendencia: $106,380 LTZ MANUAL $117,540 Tendencia Plus $110,329 LTZ AUTOMÁTICO $$$125,290 5 PUERTAS Desde-12 LT VERSIONES MANUALES $104,370 LTZ MANUAL $112,190 $108,586.00 LTZ AUTOMATIC $120,850 * Chevrolet Official y Ford
Precios Listas, agosto 2012. III. EQUIPO COMPLETO CATALOGO OFICIAL CHEVROLET LT LTZ Exterior cuerpo color espejo S S S Halógenos faros S S S S S Aleación Llantas 16 S S Parachoques de color cuerpo S S S S S Grill con marco cromado S S Mango de puerta de color cuerpo Mango
mango mango de puerta de color cuerpo con detalles cromados S Faros delanteros y traseros con marco cromado S Moldura cromo cromado base. MEDIDAS EXTERNAS V. LLANTAS y NEUMATICOS 16 llantas de aleación de aluminio, para toda la serie VI. CONFORTE e interior LT LTZ Air Condition
S S S Frenos para conductor S S Altura ajustable Asiento del conductor S Asiento trasero S con respaldo plegable 60/40 S S S Marco con iluminación S S S Puerta centralizadaCapado c / Control remoto S S Cluster con iluminación Azul hielo S S Dirección Columna ajustable en altura y Profundidad S
S En el ordenador A bordo S S Velocidad de crucero Control S S Espejo exterior eléctrico S S Espejo exterior S S Espejo exterior retráctil manualmente retráctil S S S S S Ascensores delanteros y traseros S S S S Parasoles S S S con espejo y cubierta (conductor) y soporte del conductor delantero S S
S S Portadores en puertas laterales S S Portador en el soporte del asiento del pasajero S S Air outlet en los asientos traseros S S Sistema de audio con Bluetooth Bluetooth , AUX IN , puerto USB y 6 altavoces S S Acolchado en tejido S Multifunction flyer S S Acolchado y volante de cuero S Techo solar
eléctrico S Trunk con doble fondo, permite ampliar aún más la capacidad al mismo. Asientos traseros retráctiles 40/60. Vamos a tener que hacerlo. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Seguridad LT LTZ AirBags delanteros para conductor y pasajero delantero S S AirBags laterales en los asientos delanteros
S S Silla de bebé anclas ISOFIX S S Delanteros reposacabezas ajustables en altura S S Advertencia de colocación de los cinturones de seguridad delanteros S S Barras Laterales Protección S S Carrocería con zonas de deformación programadas S S S Cierre automático de la puerta a velocidad S S
Cinturones de seguridad asiento delantero ajustable en altura + presión S S Frenos ABS con inmovilizador de motor EBD S S S Sistema S S Delantero y luz antiniebla trasera S S Alarma de robo S S Sistema de luz Sígueme casa S S Airbags laterales cortina S Sensores de estacionamiento traseroS S
VIII. CARACTERISTICAS TECNICAS CHEVROLET MODELO SONIC 1.6N versión 4 y 5 puertas AÑO A partir de marzo 2012 MOTOR Val-r / Tipo ECOTEC Ubicación - Combustible. Frente. Cruz. Nafta 95 octano. Cilindros 1598 cm3 Cilindros - Válvulas 4 cilindros - 16 válvulas. Compresión 10.8:1
Potencia máxima 115 cv en 6000 rpm Par máximo 155 Nm (15,8 kgm) a 4000 rpm Diámetro x Trazo 79 x 81.5 mm Potencia de inyección de alimentación Multipoint inyección electrónica. Distribución Doble árbol de levas en la cabeza con distribución variable VVT, mando por correa de boca (con
reemplazo a 10 años o 160.000 km) Relación KG/CV 10,30 kg/cv Relación CV/CM3 71,96 CV/cm3 Transmisión delantera Unidad manual de 5 velocidades / Caja de ratios automática de 6 velocidades 1a 3,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4.45 Otros 2.16/2.91 3o 1.48/1.89 4o 1.12/0.89 5o 0.89/1 6o nd/0.74 Diferencial 4.18/3.72 Monodisk seco con comando hidráulico. Dirección de piñón y cremallera asistida. Diámetro de radio/giro 10.44 mts
SUSPENSIONS Independiente delantero Mc Pherson Trasero Independiente con Brazos Rasgados y Barra de Torsión Absorber absorbedores de choque, muelles y barra anti-roll en los 2 trenes. BRAKES EN FRONTERA DE placas ventiladas. Detrás del tambor. Tipo de freno Doble circuito en X.
Seguridad activa. ABS con EBD NEUMATICOS Y LLANTAS Marca y medida HANKOOK OPTIMO 205/55 R16 Ruedas Aleación 6.5J Ayuda Medida: T 115/70 R16. Llanta: Acero. DIMENSIONES y PESOS 4 puertas / 5 puertas Longitud 4399/4039 mm Ancho 1735/1735 mm Altura 1517/1517 mm
Distancia entre ejes 2525/2525 mm Registros de ejes./traseros. 1509-1509/1509-1509 mm Peso en orden de funcionamiento 1185/1145 kg KAPASITETS Baúl Sedan: 455 dm3 - Sombreado: 253 dm3 tanque de combustible 45 litros Carcasa de manivela de motor 4,5 litros con cambio de filtro IX.
CHEVROLET SONIC. Transmisión manual. MODELO 5 PUERTAS LTZ MOTOR 1.6N TRANSMISION MANUAL 5V Medio Auto test Auto al día Parabrisas Fecha Mayo 2012 Mayo 2012 Mayo 2012 VELOCIDAD MAXIMA 1RA km/h 49,00 46,00 2DA km/h 85,00 83,20 3RA km/h 125,00 120,00 4TA km/h
165,00 161,10 5TA km/h 184,00 185,14 179,80 ACELERACION 0-80 KM/H seg 7,30 0-100 KM/H seg 10,80 11,96 10,80 0-120 KM/H seg 15,50 0-400 MTS seg 17,80 17,80 0-1000 MTS seg 32,90 33,71 32,60 FRENADA 60 KM/H - 0 mts 16,38 18,10 80 KM/H - 0 mts 32,90 90 KM/H - 0 mts 31,34 100
KM/H - 0 mts 39,50 54,00 120 KM/H - 0 mts 55,75 62,30 140 KM/H - 0 mts 81,20 RECUPERACIONES 40 - 100 KM/H 4TA 15,92 60 - 90 KM/H 4TA 8,09 5TA 11,49 60 - 120 KM/H 4TA 14,9 5TA 80 - 120 KM/H 4TA 10,80 10,8 5TA 15,50 6TA D 90 - 120 KM/H 4TA 9,53 5TA 13,75 CONSUMO A 90 KM/T
lt/100 6,02 A 100 KM/T lt/100 6,05 6,80 A 120 KM/T lt/100 8,23 7,70 A1 30 KM/T lt/100 8.09 URBANO lt/100 9.83 10.85 10.00 MIXTO (RUTA/AUTOP.) lt/100 9.35 PROMEDIO lt/100 7.60 X. VER TOKENS PDF CHEVROLET SONIC LTZ 1.6N SEDAN AUTOMATGIR 6v CHEVROLET SONIC LTZ 1.6N
HATCHBACK MANUELL GIRKASSE 5V XI. CHEVROLET SONIC vs COMPETENCIA SONIC FIESTA KD HONDA CITY MODELO 4 PUERTAS LTZ 4P TREND PLUS 4P EXL MOTOR 1.6N 1.6N 1.5N TRANSMISION MANUAL 5V MANUAL 5V MANUAL 5V VELOCIDAD MAXIMA 5TA km/h 180,40
186,40 187,10 ACELERACIONES 0-80 KM/H seg 7,30 7,20 7,00 0-100 KM/H seg 10,80 10,60 10,20 0-120 KM/H seg 15,50 14,60 14,40 0-400 MTS seg 17,80 17,50 17,40 0-1000 MTS seg 32,60 32,10 32,30 FRENADA 60 KM/H - 0 mts 18,10 16,80 14,30 80 KM/H - 0 mts 32,90 27,50 29,10 100 KM/H -
0 mts 54,30 44,00 47,00 120 KM/H - 0 mts 67,70 65,50 64,10 RECUPERACIONES 60 - 120 KM/H 4TA 14,90 17,50 15,60 5TA 21,40 27,40 23,20 80 - 120 KM/H 4TA 10,80 12,40 11,10 5TA 14,00 21,50 15,80 CONSUMOS A 90 KM/H lt/100 5,90 4,65 5,53 A 100 KM/H Lt/100 A 120 KM/H lt/100 7.52
6.75 7.00 A 130 KM/H lt/100 URBANO lt/100 9.26 8.62 9.90 PROMEDIO lt/100 7.35 6.30 7.10 Fuente: Revista Fronthield XII. COLORES DISPONIBLE Guía del usuario, Chevrolet Sonic. Edición Argentina 2012. Tweet Inicio » Chevrolet »  Guía del usuario de Chevrolet SONIC 2012 Free PDF
Descargar Chevrolet Sonic Guía del usuario 2012. Conocía por completo el funcionamiento de su coche, así como sus características y características importantes, con este manual entenderá los controles, así como cuándo mantenerlo para tenerlo en perfecto estado, para que pueda disfrutar de
muchos kilómetros o millas de manejo agradable. Muchas veces cuando se vende un coche usado el primer propietario no entrega el manual de usuario, y esta acción es un error de responsabilidad de los propietarios, es de suma importancia que la persona que compra un coche usado y que conduce
el coche tenga el manual de usuario. Esta ley será erradicada porque nos hemos propuesto recopilar manuales de usuario y sobre todo en formato PDF, por lo que puede confiar en la guía de usuario de Chevrolet Sonic 2012 y que se puede descargar de forma gratuita. Chevrolet Sonic 2012 PDF Guía
del usuario Gratis Esta 2012 Chevrolet Sonic Guía del usuario contiene toda la información sobre el coche y le ayudará a entender completamente su funcionamiento y contiene información sobre todos los sistemas importantes que mantienen Sonic 2012 funcionando de la mejor manera. Antes de
ejecutar Sonic, lea atentamente este manual del usuario. Ya que le familiarizará con los controles y los requisitos de mantenimiento, para que pueda utilizar su vehículo de forma segura. La importancia de Sonic User's Guide 2012 Sin duda el manual de usuario es muy importante porque si vas a tener
algún error o si sientes que algo está mal con el vehículo lo primero que tienes que hacer es ver este manual, ya que en muchos casos podrás identificar que el error te presenta el coche. Después de descargar el manual de Sonic 2012, será importante que lo imprima y permita que de la guantera del
coche o en su caso se sostiene el manual en formato PDF en el teléfono, ya que si necesita consultarlo, puede hacerlo inmediatamente. Sonic 2012 Guía del usuario Leer el manual de usuario sónico 2012 Guía del usuario es la guía que el usuario debe seguir, ya que contiene instrucciones específicas
para identificar todas las características del coche y cómo utilizarlo, esta información es la que el fabricante Chevrolet suministra a los propietarios para conocer 100% todo el coche. Sonic User's Guide 2012 Te daremos una breve explicación del contenido que tiene la guía del usuario para Sonic 2012 y
todos los temas que puedes consultar para obtener el mejor rendimiento y aprovechar todas las características que te aporta este importante Auto. Este manual contiene información sobre todas las opciones disponibles en este modelo. Por lo tanto, puede encontrar información que no se aplica a su
vehículo. Es decir, esta guía de usuario está diseñada para todas las versiones de sónica 2012, desde las más simples hasta las más equipadas. Indice general del contenido de la tabla de contenidos ilustradas manual Seguridad: asientos, cinturones de seguridad y sistema de sujeción suplementario
Controles y controles de preconducción Sistemas de control de control, aire acondicionado, aire acondicionado, sonido, teléfono y reconocimiento de voz Inicio y accionamiento En caso de aparición y cuidado de emergencia Mantenimiento y recomendaciones preventivas Información técnica del
consumidor Sonic Board Testigos 2012 Testigos son herramientas que se pueden encontrar luminosas, prudentes, mecánicas y de medición en las placas de los vehículos; actualmente se caracterizan por ser digitales y dependientes de un sistema inteligente o un ordenador que procesa toda la
información del vehículo. La Guía del usuario de Chevrolet Sonic 2012 contiene la descripción de todos los testigos y usted será capaz de identificarlos y utilizarlos correctamente. Indicadores y tablas atestiguan un Sonic 2012 frente Fog Light Steering Fog Warning Luces detrás de Niebla Luz de bajo
nivel de líquido Wiper Advertencia Brake Pad Active Cruise Control Active Cruise Indicator Sensor de lluvia y Light Winter Mode Maintenance Indicator Glow Spark Plug / Diesel Preheating Ice Caution Start Switch Caution No Key in Vehicle Battery Low Distancia clave Advertencia Embrague Prensa
Freno Pedal Presión Freno Bloqueo De carretera Bloqueo carretera Luz de neumático baja Información de luz lateral Información de luz exterior Fallo de luz externa Luz de freno en mal estado Filtro de partículas diésel Trailer Aire suspensión riel Descarte Carril de escape Riel de escape Hierro de
abandono Convertidor catalítico Aviso cinturón de seguridad sin ajuste de luz de estacionamiento Advertencia Batería / Dynamo Park Asistente Mantenimiento Mantenimiento Focos de control Spotlights Spoiler Asistencia trasera Techo Airbag agua de freno de carga en el airbag de combustible error
discapacitado en Moristation bajando la luz de otro vehículo filtro de aire sucio de manejo ecológico de la pendiente de control de la temperatura ABS filtro de combustible defectuoso techo de puerta abierta nivel de combustible durante los problemas en la velocidad de la caja automática límite falla
Amortiguadores abrir tronco de baja presión de desparabrisas control de defoiling desactivando la estabilidad de la defog trasera Problemas del motor Wiper Sonic Fuse Box 2012 Caja de fusibles es un conjunto de piezas que forman parte del sistema de seguridad eléctrica del vehículo. Sonic 2012
tiene varios componentes eléctricos que están encendidos y funcionan a partir de electricidad. La fuente de alimentación de nuestros vehículos, es decir, la batería no sólo cumple con la función de generar encendido del motor, sino que también alimenta otros componentes como luz, tablero de
mandos, limpiaparabrisas, entre otros. Sonic Fuse Box 2012 Cada uno de estos elementos es alimentado por la fuente eléctrica de nuestro coche, pero la electricidad no siempre es confiable en absoluto, nunca le ha sucedido que usted tiene un dispositivo eléctrico y se quema hacia abajo y aumento
repentino de la luz, así que en el coche puede suceder lo mismo. Sonic, que tiene elementos metálicos, puede alimentar la electricidad y en las circunstancias de transmisibilidad de energía como sobrecarga a los elementos eléctricos. Esa sobrecarga puede herirlo y dañar nuestro bolsillo. La caja de
fusibles previene tales incidentes, ya que actúan como un puente entre el comando de potencia y el elemento alimentado eléctricamente, y sienten una corriente alta que excede la tolerancia que quema y se vuelve inútil, lo que rompe el puente eléctrico y por lo tanto el paso de la energía. En la Guía del
usuario, se puede ver esta información sobre cuántos y qué tipos de fusibles tiene el 2012 Chevrolet Sonic, así como qué sistema eléctrico protege. ¿Dónde está la caja de fusibles? La mayoría de los coches tienen dos cajas de fusibles: una situada a la izquierda debajo del volante y la otra en el
compartimiento del motor a la derecha. La caja de fusibles interna se encuentra a la altura de la rodilla del conductor, debajo del volante en el lado izquierdo. Donde los fusibles en Sonic 2012 es el acceso a la caja de fusibles interna es algo complicado y aún más cuando es necesario reemplazar un
fusible dañado o buscar una falla en esta caja, ya que es necesario ponerse boca abajo o recostarse en el suelo junto a los pedales y pies fuera del coche, para poner la cabeza y ser capaz de trabajar. La cubierta interior de la caja de fusibles requiere que se aplique presión a las carcasas de plástico
para extraerla y abrirla. 2012 Chevrolet Sonic Engine Para acceder a esta caja, sólo tiene que abrir Capucha y es de fácil acceso, con una mano se presiona la seguridad y la tapa se retira para acceder a fusibles y relés de la misma. En su lugar, la caja de fusibles del motor está al lado de la batería,
que se encuentra a la derecha de la sala del capó. Cada caja tiene su tapa correspondiente donde se marcan los nombres de los circuitos eléctricos que protegen estos fusibles, así como su corriente y ubicación dentro de cada caja. Sonic 2012 Fuse Classification En esta guía de usuario de Sonic
2012, encontrará la clasificación de los fusibles que son bastante amigables cuando los identifica, ya que tienen un sistema de identificación de color, sí como se lee de colores, es decir, si el color de un fusible es amarillo o rojo, tendrá diferentes tolerancias? , la respuesta es sí, dependiendo del color
habrá diferentes tolerancias eléctricas, por lo que las nombramos. Sonic 2012 Rojo Fusible Tipos: 10 amperios de tolerancia. Azul: Tolerancia de 15 amperios. Amarillo: Tolerancia de 20 amperios. Verde: Tolerancia de 30 amperios. Naranja: Tolerancia de 40 amperios. Nota adicional: El fusible naranja
40A es el fusible general de los circuitos eléctricos del vehículo, y estar dañado deja todo el circuito del coche libre de energía. Por ejemplo, para fusibles de alta corriente, se utiliza 40A el color rosa, y la forma del fusible cambia a una sección cuadrada en lugar de plana y alargada como en el caso del
fusible naranja 40A. El fusible 40A no es el único fusible rosa, que para corrientes de 50A y 60A se utiliza del mismo color rosa. Mantenimiento Chevrolet Sonic 2012 Si desea tener su Chevrolet Sonic en las mejores condiciones, y durante mucho tiempo primero debe saber lo que es el mantenimiento
preventivo automotriz. Con este manual de usuario aprenderá a revisar: lo que significa que los indicadores en la placa, las luces, que son la presión correcta de los neumáticos, cómo realizar la sustitución de un neumático por nombrar algunos. El Manual de Mantenimiento de Chevrolet Sonic 2012
Sonic 2012 El Mantenimiento Preventivo consiste en una serie de controles basados en el tiempo para reducir las posibilidades de falla o desgaste que garantizan una costosa reparación del vehículo. No dudes en leer primero este manual de usuario para mantener el coche en óptimas condiciones, ya
que podrás conocer en general varias acciones que evitarán que el coche se descomponga. En este manual aprenderá varias indicaciones específicas recomendadas por el fabricante Chevrolet para proporcionar un buen mantenimiento preventivo tales como: Cambios importantes para Sonic 2012
Aceite de motor: cada tres meses o 5000 kilómetros. Filtro de aceite: cada 5000 kilómetros. Reemplace el filtro de aire, realize cada dos meses, como parte del gran ajuste. Presión de los neumáticos: llénelos a la presión correcta, gire la primera vez a 15.000 kilómetros, y luego cada 10.000 kilómetros.



Reseñas recomendadas para Sonic 2012 Shock Absorbers: es necesario comprobar si están desgastados o filtrados, en cuyo caso deben ser cambiados, siempre en parejas. Anticongelante: Es importante comprobarlo semanalmente. Batería cada vez que se reemplaza el aceite. Faros: hacer una
inspección de los faros, guías y direccionales. Líquido de dirección hidráulica: al menos una vez al mes, y llénalo tan pronto como se bañe el nivel. La bomba y las mangueras también deben comprobarse en caso de fuga. Líquido de frenos: una vez al mes para comprobar si hay fugas. Aunque muchas
revisiones y cambios parciales tienden a tener un tiempo similar, hay peculiaridades de cada capa y modelo. Obviamente el manual le da recomendaciones para Sonic 2012 Por lo que siempre recomendamos comprobar el manual y recomendaciones hechas por el fabricante Chevrolet. ¿Qué es el
mantenimiento de la prevención de automóviles en seis meses? Aceite del motor y bandas de filtro y correas Salida de la batería Salida de la batería Transmisión automática del líquido Chasis líquido Lubricación del motor De iluminación líquido Desahoctaciones de luz Cuando el vehículo ha recorrido
más de 9000 kilómetros, este manual de usuario recomienda comprobar los frenos, la lubricación del chasis, el refrigerante, las bujías y los filtros de gasolina a los otros controles mencionados anteriormente. RECOMENDACIONES ANTES DE DESCARGAR el Chevrolet Sonic 2012 Guía del usuario El
Manual contiene toda la información del vehículo. Te recomendamos que si quieres descargar mucho más rápido, compra una cuenta con carga Premium para que puedas descargarla más rápido y con descargas paralelas. Si no, no te preocupes, podrás descargar el manual de instrucciones para el
2012 Chevrolet Sonic gratis incluso si toma un tiempo, pero valdrá la pena la espera ya que obtendrás información muy valiosa para el coche desarrollado por el fabricante Chevrolet. COMPRAR PREMIUM CUENTA CARGADA INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR Chevrolet Sonic Guía del usuario
2012 1.- Descargar el archivo con el clic del botón Descargar. 2.- El archivo está comprimido, necesita WinRar para extraer ya que se puede obtener de forma gratuita haciendo clic aquí. 3.- La contraseña para extraer el manual es: www.manualesdetodo.net 4.- También para ver el archivo PDF es
necesario descargar el lector de archivos Adobe Acrobat PDF, y se puede descargar de forma gratuita en el siguiente enlace: Manual PDF para Chevrolet Sonic 2012 CLICK PARA DESCARGAR MANUAL CHEVROLET Sonic 2012 Descargar otros manuales Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet
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