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Años 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 With Volkswagen’s TDIs out of the picture, the Chevrolet Cruze diesel has become a unicorn—the only manual-transmission diesel passenger car available in the United States and the only diesel passenger vehicle (crossovers and SUVs included) that sells for less than $30,000. The closest
approximation is the BMW 328d xDrive wagon that starts at $46,945 and can’t be had with a stick shift. That’s what goes on the marquee. But the aluminum-block turbocharged 1.6-liter engine that powers this Cruze—making 137 horsepower and 240 lb-ft of torque—deserves to share the limelight. As a freshened piece of clean-and-quiet, fuel-stingy
kit, it’s nonetheless a vestige of another time and place, before regulators made several big moves to favor hybrids; before downsized, direct-injected gasoline engines erased some of diesels’ mileage advantage; and before one especially noteworthy 2015 scandal. It also was conceived primarily by and for Opel, the former General Motors Europe
brand that has now been sold off to France’s PSA Peugeot Citroën. View Photos CHRIS AMOS Get it while you can, we say, because the Cruze diesel does a good job carrying the torch: It gets phenomenally good highway mileage, even at the real American highway speeds where a lot of hybrids get weak-kneed. And it has a pony-car-like wad of torque
that’s on tap at almost any time and in any gear—which makes the Cruze diesel feel a lot quicker than it is, especially with the manual transmission. More Efficient than QuickThis model is even more of an EPA mileage champ than was the 2015 Golf TDI, earning EPA ratings of 29 mpg city and 48 mpg highway with the manual or 30/45 mpg with the
new nine-speed automatic. It did well in the keep of our leadfooted Michigan drivers as well, returning 38 mpg while it was in our care. HIGHS: Excellent fuel economy, roomy back seat, engine flexibility. On the performance side, the Cruze diesel is definitely no speed demon. Its lackluster 8.2-second acceleration time to 60 mph was just 0.1 second
quicker than the manual-equipped gasoline Cruze 1.4T that we described as having a “lifeless engine” and “sluggish performance.” By 100 mph, the tepid gasoline model has a 2.7-second advantage over the diesel. Still, the Cruze diesel is a bit quicker to 60 mph than was the last Volkswagen Golf TDI hatch we tested. View Photos CHRIS AMOS
Consider also that the Cruze diesel took 3.5 fewer seconds to squirt from 50 to 70 mph than did the Cruze 1.4T, for instance, and that it was quite a bit quicker in its top-gear acceleration tests than was the manual Golf TDI. This is a car well suited for easy, no-downshift-required passing. The Cruze diesel sedan we tested was quicker with the ninespeed automatic that most buyers will choose, but what fun is that? A little enjoyment is the reason we’d choose the stick-shift Cruze diesel, even though the shifter is mediocre. Throws are on the long side, the clutch pedal is a little stiff, and there’s a reverse-lockout button on the front of the shift knob that feels as if it should be accompanied by a
PRNDL gate. The manual’s gates are well defined, though, and using it is preferable to driving any hybrid vehicle that comes to mind. It’s not as if you really have to shift a lot, anyway, because there’s so much flexibility in this engine, which is in its sweet spot from just past its torque peak of 1500 rpm all the way to 4000 rpm. It doesn’t reward
revving into its upper ranges quite as much as the latest Gen 3 version of Volkswagen’s much loved 2.0-liter TDI, an engine we’ve experienced only in a Passat in its fixed, emissions-legal specification. But the Cruze does pack a similar quick-responding wallop of torque—a wallop that didn’t fade as we drove up to altitudes around 6000 feet. The only
thing missing, as we noted on the descent from those heights, is that there’s precious little engine braking available. The Chevy’s brakes were up to the task, though, and back on flat ground at our test track they hauled the diesel hatch down from 70 mph in a commendable 165 feet. View Photos CHRIS AMOS Competence without InspirationOn the
outside, the Cruze looks the part of a hot hatch. All manual-transmission Cruze diesel hatchbacks include the RS package, which brings a sporty body kit, front fog lamps, a rear spoiler, and 18-inch machined-face wheels; they also get firmer damping and a larger-diameter front anti-roll bar.At the root level, the Cruze is a capable driver. Its
suspension setup, with struts in front and a Watt’s link assisting the torsion-beam axle in back, loads up in a satisfying, predictable way for traversing curvy back roads. But it still lacks the supple ride and body-control combination found in the VW Golf family—most Golfs have an independent rear suspension (the TDI had a torsion-beam axle like that
on the Cruze, though), so the advantage tips to VW on ride quality. Michelin Primacy MXM4 P225/40R-18 all-season tires helped the Chevy negotiate our skidpad at 0.90 g, substantially more grip than the 0.84 g we’ve measured in non-GTI Golfs. The Cruze’s rack-mounted, electrically assisted power steering is so light on-center, though, that it
impedes straight-ahead highway tracking. LOWS: Mediocre acceleration, drab interior, harsh ride. Inside, the Cruze fails to be as convincing or inspiring. It’s all functional and comfortable enough, but no one’s going to call it charming. There are many dull details here. A few puzzling pieces, like the diagonal pad of soft trim in front of the passenger,
tease your hands with something more pleasant to touch in what is otherwise a sea of downmarket plastics. On the upside, the back seat is among the roomier ones in this class, and the seatback flips down nearly flat for cargo hauling. The 7.0-inch MyLink touchscreen infotainment system is straightforward to use and works well with Apple CarPlay
and Android Auto. View Photos CHRIS AMOS The Cruze as a whole hews to the quietness claims that Chevy applies to this engine—aided by an extra layer of sound insulation—as the entire car is free of excessive engine, road, and wind noise. But the thrum of the diesel is felt more than it’s heard—in the footwells, for instance. Once the engine is
warmed up, it’s extraordinarily quiet; it settles to such a low purr at idle that from a few car lengths away you might forget it’s running. Chevy boasts of all sorts of quieting measures on and around the engine itself, such as acoustic padding for the intake manifold. Still, opening the hood—or just popping it—reveals the difference that underhood
blanketing can make. Consider this a last chance. If you have a long highway commute, the Cruze diesel is probably a better choice than most hybrids. Get one before they’re gone. This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information
about this and similar content at piano.io Algo salió mal. Por favor, vuelve a intentarlo. 2018 Chevrolet Cruze LT Diesel manual - Tabla de contenido el 2018 Chevrolet Cruze Hatchback LT Diesel manual es un Front-wheel drive Hatchback. puede acomodar hasta 5 pasajeros. Tiene 5 puertas y está propulsado por un motor 1.6L L4 DOHC turbo diesel
que produce 137 hp @ 3750 rpm y está emparejado con una caja de cambios 6-speed manual transmission.. el 2018 Chevrolet Cruze Hatchback LT Diesel manual tiene una capacidad de carga de litros y el vehículo pesa 1323 kg. En términos de asistencia en la conducción, el 2018 Chevrolet Cruze Hatchback LT Diesel manual tiene control de
estabilidad y control de tracción además del sistema de frenos antibloqueo (abs). el vehículo tiene un motor opcional y ofrece Rear parking assist y. las características de seguridad también incluyen Driver-side front airbag y Passenger-side front airbag. la suspensión delantera es Front independent suspension mientras que la suspensión trasera es Zlink rear suspension. el coche también cuenta con un Yes tiene 18-inch alloy wheels de serie. las características electrónicas incluyen control de crucero. para mayor comodidad, el automóvil tiene ventanas eléctricas y cerraduras eléctricas en las puertas. También hay una función de entrada sin llave a control remoto. además, el coche tiene. el
volante tiene botones de control de audio. en términos de rendimiento, el coche tiene 149 n.m de par y una velocidad máxima de 189 km / h. acelera de 0 a 100 km / h en 9.9 y alcanza un cuarto de milla en 17.2 segundos. el consumo de combustible es de 8.1 l / 100 km en ciudad y de 4.9 l / 100 km en carretera. el precio del auto comienza en $ 29,745
2018 Chevrolet Cruze 1.4L Turbo Sedan 0-60 / 0-100 / manual mode, and more 2018 Chevrolet Cruze 1.4L Turbo Sedan 0-60 / 0-100 / manual mode, and more 2018 Nissan Sentra SV VS 2018 Chevrolet Cruze LT acceleration comparison chevrolet cruze 2018 top speed Suave, silencioso y cómodo, el chevy cruze 2018 es satisfactorio para conducir por
la ciudad y se siente sustancial en la carretera con un andar tranquilo y una calidad segura y segura. es refrescante encontrar un sedán compacto que en realidad es un crucero de carretera realmente bueno. Desafortunadamente, a pesar de la mitigación de colisión frontal disponible, la asistencia de mantenimiento de carril y otras características de
seguridad avanzadas, no se ofrece el control de crucero adaptativo. Puede que haya autos más deportivos en esta clase, pero conducir el Chevy Cruze 2018 no es una tontería. el 1.4 litros de 4 cilindros es una joya, silencioso y suave, y aunque no te sorprenderá con su potencia, el cruze apenas es lento. el motor también funciona muy bien con la
transmisión automática de 6 velocidades que es de lejos la opción más popular. con las ruedas más grandes de 18 pulgadas, el Cruze puede manejar bien los giros y vueltas, pero su dirección no ofrece tanta sensación como la que encontrarás en el mazda3. tecnología de conductor adolescente este inteligente sistema monitorea los hábitos de manejo
de su adolescente y le envía actualizaciones y alertas. le permite configurar una alerta de velocidad, así como un límite de volumen máximo en el sistema de audio del cruze. también desactiva el sistema de sonido hasta que los ocupantes del asiento delantero se hayan abrochado los cinturones de seguridad.chevy mylinkEl sistema de información y
entretenimiento mylink de chevy es uno de los mejores con una respuesta rápida, gráficos limpios y una interfaz de pantalla táctil intuitiva. viene con una pantalla estándar de 7 pulgadas, pero una pantalla de 8 pulgadas es opcional. el sistema ofrece wi-fi integrado, bluetooth, activación por voz y compatibilidad con Apple Carplay y Android Auto. La
navegación también está disponible. Al igual que su exterior, el interior del chevy cruze 2018 es atractivo y moderno sin sentirse demasiado adornado. La ubicación de los controles es excelente y los asientos son cómodos y ofrecen mucho ajuste. El espacio en el asiento trasero es estrecho en comparación con el Honda Civic, pero el Cruze tiene
capacidad para cinco. con siete pulgadas, la pantalla táctil montada en el centro es grande para la clase, pero la pantalla opcional de 8 pulgadas, que brinda más funciones, bien vale la pena actualizarla. también elogiamos el espacio de carga ampliado (18,5 pies cúbicos detrás de los asientos traseros y 47,2 pies cúbicos con ellos plegados) en el cruze
hatchback. Elegante y con estilo, el sedán chevy cruze 2018 tiene un parecido sorprendente con el híbrido enchufable voltio de chevy. ambos tienen aproximadamente el mismo tamaño y comparten un perfil atractivo con una línea de techo rápida y proporciones largas y bajas. pero el atractivo de la línea cruze es el hatchback de 5 puertas, que se
beneficia de un toque de estilo europeo y una vista trasera musculosa con un spoiler integrado y un parachoques trasero agresivamente detallado. En la parte delantera hay una parrilla de gran tamaño muy parecida a la del camaro, y atractivas luces de circulación diurna similares a las que encontrará en un audi. Hay disponibles rines grandes de 18
y 19 pulgadas. el modelo 2018 chevy cruze l es el sedán del sótano de ganga, que se ofrece solo con una transmisión manual, pero también incluye un sistema de información y entretenimiento mylink de 7 pulgadas con compatibilidad con android auto y apple carplay, cámara retrovisora, asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones,
conectividad 4g lte incorporada con wi-fi por suscripción y un sistema de audio de 4 altavoces con am / fm / usb y entradas auxiliares. más compradores se inclinarán por el modelo ls, que no solo ofrece una transmisión automática, sino que agrega un volante, tapetes y apoyabrazos más agradables. Los modelos cruze con puerta trasera comienzan en
el nivel de equipamiento lt, mejorando el sistema de audio y agregando controles de audio y teléfono montados en el volante. en sedanes, el 2018 cruze lt es un modelo de nivel superior, pero también es el mejor valor. Además de la opción de transmisión manual o automática, hay un paquete de conectividad de promesa 24/7, un sistema de audio de 6
bocinas, control de crucero, ruedas de aluminio de 16 pulgadas y controles de audio y teléfono montados en el volante. con el manual obtendrá un paquete de apariencia deportiva rs. en sedán o hatchback, el premier de primer nivel agrega asientos de cuero, viseras con espejos de cortesía iluminados, rines de 17 pulgadas y una suspensión trasera
mejorada. Las opciones incluyen audio Bose, techo corredizo, navegación, carga de teléfonos inalámbricos y características de seguridad como monitoreo de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril y alerta de colisión frontal. el motor de gasolina de 4 cilindros y 1.4 litros turboalimentado tiene 153 caballos de fuerza y 177 libras-pie de
torque. esa es la salida de potencia de paquete medio para esta clase, pero ofrece una alta economía de combustible. también usa gasolina regular, que mantiene bajos los costos, y envía la potencia a las ruedas delanteras a través de una transmisión manual de 6 velocidades o una automática de 6 velocidades. La gran novedad es el motor diésel de 4
cilindros y 1.6 litros, que es el único diésel del segmento. está disponible en cualquier estilo de carrocería y genera 137 caballos de fuerza y 240 lb-pie de torsión, todo mientras obtiene una excelente economía de combustible. funciona con una transmisión manual de 6 velocidades o una automática de 9 velocidades. Si está buscando un híbrido cruze,
consulte el híbrido enchufable chevy volt, que es similar en tamaño y diseño al sedán cruze. 4 en línea turboalimentado de 1.4 litros 153 caballos de fuerza a 5,600 rpm 177 libras-pie de torque @ 2,000-4,000 rpm epa economía de combustible en ciudad / carretera: 28/39 mpg (sedán manual), 30/40 mpg (sedán automático), 29/39 mpg (automático,
sedán premier) 28/37 mpg (portón manual), 29/38 mpg (automático escotilla), 28/37 mpg (automático, escotilla premier) Diésel turboalimentado de 1.6 litros en línea-4 137 caballos de fuerza a 3.750 rpm 240 libras-pie de torsión a 2000 rpm Economía de combustible epa en ciudad / carretera: 30/52 mpg (manual), 31/47 mpg (automático) El precio
minorista sugerido por el fabricante (msrp) en un chevrolet cruze l sedán base 2018 comienza en aproximadamente $ 18,500, incluido el cargo de destino de $ 875, lo que le otorga los derechos de fanfarronear del precio más bajo contra el honda civic, toyota corolla, ford focus, mazda3 e incluso el hyundai elantra. el cruze ls tiene un precio inicial de
alrededor de 20.000 dólares, pero la mayoría se inclinará por el cruze lt mejor equipado y su precio todavía competitivo de unos 22.500 dólares con una manual o 23.000 dólares con una automática. un modelo premier de nivel superior comienza alrededor de $ 25,000 y se extiende hasta casi $ 30,000 cuando está cargado. agregue alrededor de $
1,000 a $ 1,500 al precio de un modelo lt o premier para hatchbacks. en cuanto al diesel basado en lt, comienza en alrededor de $ 25,000. verifique el precio de compra justo para ver lo que otros en su área pagaron por su nuevo cruze, y tenga en cuenta que el valor de reventa del cruze generalmente está por detrás de líderes como el subaru
impreza, honda civic y toyota corolla. Satin Steel Grey Metallic tactiletheme, 10/25/2019 "coche con una excelente relación calidad-precio" soy un chico de autos. Me encantan los coches y considero que la automoción es un pasatiempo mío. Normalmente trabajo y manejo vehículos más antiguos. La realidad es que algunos de esos vehículos antiguos
que disfruto como hobby están lejos de ser conductores prácticos diarios. así que estaba en la búsqueda del modo de transporte de 4 ruedas más barato y confiable que venga con garantía. Miré y conduje varios Nissan Versas en el modelo sedán y hatch. Estaba muy interesado en comprar uno, pero no estaba teniendo mucha suerte con los dos
concesionarios locales cerca de mí. No me impresionaron sus tácticas de venta ni la forma en que me sentí como si me trataran. prefiero un enfoque más suave. para ser honesto, el chevrolet cruze nunca fue un vehículo que yo hubiera considerado. Escuché sobre chevrolet descontando los modelos cruze $ 5,000 dólares y eso me llamó la atención.
cuando fui a probar uno en mi concesionario chevrolet local, no tenían ningún modelo de transmisión manual disponible; así que di una vuelta en una automática que tenían. Fue una diferencia de día y de noche para mí en comparación con el anterior nissan versas que había probado. De hecho, me gustó mucho el coche. era una cabaña mucho más
espaciosa y me pareció más calidad. la seguridad era de primera categoría. frenos traseros de disco y 10 airbags !! increíble. En comparación, todas las características estándar del Cruze hicieron que la inversa fuera del agua. Fui al siguiente concesionario chevrolet más cercano que tenía un cruze de transmisión manual e hice una compra. Ambos
concesionarios de Chevrolet fueron un placer tratar con ellos. sin presión y dispuesto a mostrarme los coches sin intentar venderme. el concesionario al que compré fue excepcional desde el principio hasta el final. He tenido el auto desde hace un año y acabo de rodar más de 11,000 millas y todavía disfruto mucho conduciendo este vehículo. es un
gran auto que ha sido súper confiable y hace el trabajo previsto. soy un cliente feliz. cloodcraniac, 10/19/2019 "mal diseño" este coche está construido demasiado cerca del suelo. Incluso con el asiento tan alto como sea posible, todavía tengo que sentarme en una almohada para ver por encima del volante. Al salir me siento como si estuviera gateando.
el panel frontal se raspa al salir del camino de entrada. por la noche, los faros delanteros no tienen un amplio rango de visión, la iluminación es muy cercana y es difícil ver hacia adelante. radiatorspiffy, 09/29/2019 "Sí, definitivamente recomiendo este auto. Es genial" amo mi cruz !! el kilometraje de la gasolina es fantástico. lo mejor que he obtenido
en la carretera es 57,3 mpg. obtengo entre 29 y 35,6 mpg y, a veces, más alto en la playa y el tráfico. es muy cómodo en un viaje, ya que tengo problemas de espalda, la comodidad es muy importante para mí, porque estoy mucho en la carretera y, por supuesto, el consumo de combustible es mi prioridad, ya que viajo 65 millas todos los días solo para
tomar mi hija a la escuela, además de cualquier otra cosa que necesite hacer. Tenía un mazda y supera al mazda con diferencia en todos los sentidos. es un auto hermoso y no demasiado grande ni pequeño. gran coche chevy, sigan con el buen trabajo !! leer menos
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