
STINGRAY CONVERTIBLE
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Wi-Fi® 4G LTE
Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu Chevrolet Corvette®, 
podrás conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 
metros, a una conexión rápida, confiable y poderosa.

ASESORÍA Y CONECTIVIDAD EXCLUSIVA 
OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año, 
con servicios de auténtica utilidad, como nuestra Asistencia 
de Vehículos Robados. Además, OnStar® te permite mantener 
todo en orden al consultar los niveles clave de tu Chevrolet 
Corvette® desde nuestra aplicación móvil MyChevrolet®.
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Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo 
sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo 
desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información 
contenida en este catálogo, enunciativa más no limitativamente, en cuanto a los modelos, 
rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la compra y 
entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, 
especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet 
o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

INTERIOR
Aire acondicionado de doble zona con control automático de 
temperatura

Volante con ajuste de profundidad y ajuste de altura eléctrico

Asientos GT2 forrados en piel Napa, con insertos en tacto piel

Asientos calefactables y ventilados, con ajuste de 8 posiciones, 
ajuste lumbar y lateral, para conductor y pasajero

Performance Data Recorder (video de alta calidad de 1080p)

Cluster de instrumentos con gráficos a color de 12"

Velocímetro y odómetro en kilómetros y millas

Head-Up Display con gráficos a color

Sistema de monitoreo de presión de llantas

Sistema de infoentretenimiento Chevrolet® 3.0 con pantalla 
táctil a color de 8" y Bluetooth® para transmitir audio

Sistema de navegación con mapas de México y gráficos 3D

Sistema de audio Bose® de 14 bocinas con caja de bajos

Cargador inalámbrico

Smarphone Integration inalámbrico (Apple Carplay™ / Android 
Auto™)

EXTERIOR
Espejos eléctricos exteriores con acabado en Carbon Flash, 
electrocrómicos, con memoria para conductor y pasajero

Spoiler y espejos con acabado en Carbon Flash

Acentos en exterior con acabados en Carbon Flash

Franjas deportivas en cofre

Sistema de escapes de 4 puntas de alto desempeño

Emblemas de Corvette® y Stingray acabados en Carbon Flash

Spoiler acabado en Carbon Flash

Sistema "Front Lift" que eleva la punta delantera hasta 2" y 
guarda vía GPS hasta 1,000 ubicaciones 

Faros delanteros de LED con función Auto On/Off y detección 
de túnel, luces diurnas LED

Paquete Z51 (Llantas Michelin PS4, Logo Z51 en Calipers)

Techo “Hard Top” retráctil

SEGURIDAD
Frenos de alto desempeño, discos de mayor dimensión 
Brembo® y ABS

Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, 
con sistema de detección de pasajero

Frenos de disco en las 4 ruedas, con ABS

Cámara de visión trasera y delantera HD                                                      

Sensores de reversa

Alerta de punto ciego y alerta de cruce de peatones trasero

Entrada pasiva sin llave

OnStar® 4G LTE (Wi-Fi®) Servicios de asistencia personalizada 
incluyendo un hot spot de Wi-Fi® integrado al vehículo

Sensor de inclinación del vehículo

Sensor de movimiento al interior del vehículo

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor 6.2L, V8, Inyección directa 495hp@6,450 RPM y un 
torque de 470 lb-ft@5,150, VVT, AFM

Transmisión automática de 8 velocidades, DCT con cambios 
al volante 

Suspensión Performance

5 modos de manejo de alto desempeño: Tour, Sport, Track, 
Weather + My Mode y Z Mode

Control de tracción de alto desempeño

DIMENSIONES
Altura (cm) 123.4

Ancho (cm) 193.3

Distancia entre ejes (cm) 272.3

Largo (cm) 463

COLORES EXTERIORES:   

CERAMIC MATRIX 
GRAY METALLIC

SILVER FLARE

BLACK

ACCELERATE 
YELLOW METALLIC

RED MIST

ELKHART LAKE 
BLUE METALLIC

ARTIC WHITE

SHADOW GRAY 
METALLIC

ZEUS BRONZE 
METALLIC

SEBRING ORANGE 
TINTCOAT

TORCH RED

RAPID BLUE

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Ciudad (km/L) 7.4

Carretera (km/L) 14.4

Combinado (km/L) 9.4

ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET

Chevrolet México



EL NOMBRE DEL MÁXIMO PERFORMANCE.
Chevrolet Corvette® Stingray convertible 2021 presenta por primera vez en 
su historia un motor central, localizado en la zona trasera del vehículo, lo 
que lo convierte en el más rápido de todo su linaje.  

CORVETTE® STINGRAY 
CONVERTIBLE 2021.

La variedad de opciones que se pueden sumar al ya increíble diseño de Chevrolet 
Corvette® C8, lograrán darle una personalidad tan especial y única como la de su piloto. 

TAN EXQUISITO COMO 
TU ESTILO. 

Sistema de escapes 
de 4 puntas 

Acentos en 
Carbon Flash

Spoiler 
trasero Z51

495
CABALLOS DE FUERZA 8TRANSMISIÓN 

AUTOMÁTICAV86.2 L SUPERCARGADO
VELOCIDADES

MOTOR 
CENTRAL

Emblema C8 
con acabado 
Carbon Flash 

ACCESORIOS   

RINES:   CÁLIPERS:   

AMARILLO NEGRO ROJO ROJO 
QUEMADO

MIDNIGHT/
PLATA BRILLANTE

PLATA BRILLANTE PLATA/ 
PLATA BRILLANTE

CARBON FLASH
OSCURO

Techo rígido 
retráctil 

Motor central 
 
•  Cluster digital de 12” reconfigurable
•  Sistema de infoentretenimiento Chevrolet® con pantalla de 8”
•  Head Up Display 
•  Cargador inalámbrico

UN ESPACIO SIN 
PRECEDENTES.

El interior de Corvette® Stingray Convertible ha sido rediseñado 
para dar a cada conductor la experiencia de manejo de un piloto 
profesional, pues todos los comandos están estratégicamente 
colocados a su alcance, para mayor comodidad y mejor performance. 

APODERÁNDOSE 
DE LA PISTA.
Chevrolet Corvette® Stingray Convertible 2021 es una poderosa 
máquina que maximiza todas sus capacidades contigo al volante y 
en la pista, su Performance Package es para aquellos que pueden 
dominar la adrenalina y la velocidad.
 
•  Acentos en Carbon Flash
•  Llantas de carreras 
•  Frenos de alto desempeño, discos de mayor 
   dimensión perforados y ABS 
•  Suspensión Performance con Magnetic Ride 
   Control™ de uso en pista 
•  Control de tracción de alto desempeño 
•  Performance Data Recorder (PDR)
•  Sistema de enfriamiento 

CONFIANZA PARA 
IR MÁS LEJOS.

La velocidad va de la mano con la seguridad, por ello en Chevrolet 
Corvette® se han incluido sistemas que protegen a cada conductor. 

•  Bolsas de aire frontales y laterales para conductor 
   y pasajero, con sistema de detección de pasajero
•  Cámara de visión trasera y delantera HD
•  Sensores de reversa 
•  Alerta de punto ciego y de cruce de peatón trasero
•  Sensor de inclinación de vehículo 
•  Sensor de movimiento al interior del vehículo 

REDEFINIENDO 
LA PERFECCIÓN .

 
al color de la carrocería, con pilares en color negro y techo al 
color de la carrocería y, con pilares y techo en color negro.
Cuenta también con franjas deportivas en nuevos colores. 

El poderoso y totalmente nuevo diseño exterior de Corvette® 
generará un poder de atracción al que nadie puede resistirse. 
Su nuevo techo rígido retráctil se encuentra en 3 versiones: 


