
¿QUÉ ES?

(*)

Tecnología que provee conectividad a través de la 
telemática del vehículo, exclusiva de Chevrolet. Brinda 
servicios de emergencia, seguridad, navegación, WIFI y 
diagnóstico las 24hs del día, los 7 días de la semana.

SISTEMA DE RESPUESTA 
AUTOMÁTICA EN CASO DE COLISIÓN

Los vehículos incorporan sensores que, de forma 
inmediata tras un choque, permiten notificar a las 
entidades para asistir a los ocupantes.

Cuando un pasajero presenta alguna complicación en 
su salud, OnStar facilita la llegada de, por ejemplo, 
una ambulancia. 

En caso de sufrir una pinchadura de un neumático o 
quedarse sin combustible, nuestros servicios se 
conectan con una grúa u otro tipo de asistencia.

A partir de la denuncia del titular del vehículo, un 
equipo especializado puede disminuir la velocidad 
del vehículo de forma remota, y bloquear su 
encendido para que sea recuperado por las 
autoridades, manteniendo el 100% de recupero 
a Septiembre 2021.

RECUPERACIÓN DEL 
VEHÍCULO EN CASO DE ROBO

INFORME DIAGNÓSTICO

Permite que conozcas el estado de los principales 
sistemas de tu Chevrolet, previniendo accidentes y 
brindándote mayor confianza en el momento en el 
que decidas salir en tu recorrido diario o con los 
tuyos recorriendo el país.

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA

SUS SERVICIOS
CONECTADOS

Comandos Remotos como: Bloqueo y 
desbloqueo de puertas, hacer sonar 
bocina, encendido de luces, localización 
del vehículo, arranque remoto en 
versiones automáticas para climatización, 
seleccionar concesionario de preferencia, 
agendar y administrar servicios.

APP MYCHEVROLET

PROGRAMA CONDUCCIÓN INTELIGENTE CHEVROLET

PLANES DE ONSTAR NUEVA GENERACIÓN 

Podés contar con información sobre tu estilo de conducción, accediendo en la APP y a reportes que  
incluyen la cantidad de eventos de frenado fuerte, aceleración a fondo, conducción nocturna, en tre otros.

El Plan Standard Connect es gratuito, el Cliente debe aceptar los términos y condiciones en el momento 
de la activación del registro, para tener acceso a este plan de Servicios: Diagnóstico del vehículo, Alertas 
del diagnóstico, Notificación de Mantenimiento, Conducción Inteligente Chevrolet.

GRATIS POR 10 AÑOS STANDARD CONNECT 

El Plan Protect tiene todos los Servicios del Plan Standard Connect más los Servicios de seguridad y 
emergencia. Respuesta Automática de Accidentes, Servicios de emergencia, Recuperación vehicular, 
Road Service, Buen Samaritano.

PROTECT

El Plan Protect & Connect posee todos los Servicios del Plan Standard Connect, Protect y Connect. 
El servicio que atiende al Cliente que desea tener toda la conectividad y protección, posibilita realizar 
todos los diagnósticos, utilizar la navegación y toda la cobertura de seguridad y emergencia. 

PROTECT & CONNECT

CONNECT

El Plan Connect tiene todos los Servicios del Plan Standard Connect más interacciones con el 
vehículo y los Servicios de navegación: 
Comandos Remotos, Status del Vehículo, Localízame, Navegación Integrada, Diagnóstico bajo 
demanda, Compartir Localización en tiempo Real. 

Nuestros clientes de vehículos Chevrolet equipados 
con Wi-Fi tienen acceso a Internet a bordo del 
vehículo, con una señal 4G LTE, y con un alcance de 
hasta 15 metros de distancia al vehículo y hasta 7 
dispositivos conectados simultaneamente.

WI-FI
NATIVO

Hasta 12 veces más 
intensidad de señal

WIFI hasta 15 metros 
fuera del vehículo

Hasta 7 dispositivos 
conectados simultáneamente

ECHA UN VISTAZO A LOS BENEFICIOS:

CÓMO PODÉS REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO Y/O SOLICITAR UN 
NUEVO PAQUETE DE DATOS?

Con solo presionar el botón azul en tu vehículo o llamar 
al 0800 266 1517 o ingresando a 
www.mi.chevrolet.com.ar

Ante cualquier consulta no dudes en visitar nuestra 
página www.chevrolet.com.ar/nuevo-onstar.
O sino podés hablar con nuestro robot por 
WhatsApp: +54 9 3413 87-7171 o escanear el código QR

(*) Para más información sobre los servicios de OnStar Nueva Generación, planes,  modelos y versiones disponibles consulte en www.chevrolet.com.ar/nuevo-onstar. Los paquetes de datos son ofrecidos por Claro Argentina ® y para su compra será redirigido a 
dicha empresa.
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