Nueva

TAHOE

CHEVROLET TAHOE®
EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERIOR

RST

High Country

Control crucero electrónico

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor 5.3L Ecotec V8, DFM (Dynamic Fuel Management)
Potencia: 355 hp@5,600 rpm
Torque: 383 lb-pie @4,100 rpm (RST)

Control crucero adaptativo con Stop/Go
Volante calefactable

Motor 6.2L Ecotec V8, DFM (Dynamic Fuel Management)
Potencia: 425 hp @ 5,600 rpm
Torque: 460 lb-pie @ 4,100 rpm (High Country)

Asiento del conductor con ajuste electrico de 8 posiciones
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones
Asiento del conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 2 posiciones lumbares

Segunda y tercera fila de asientos con sistema eléctrico para abatir asientos

Transmisión automática de 10 velocidades
Suspensión de manejo Premium con amortiguadores de gas de alta
presión (RST)
Suspensión Magnetic Ride Control (High Country)

Asientos frontales calefactables

Tracción 4x4 (RST y High Country)

Asientos frontales ventilados

Sistema avanzado de remolque (RST y High Country)

Asiento del conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 4 posiciones lumbares
Segunda y tercera fila de asientos abatibles manualmente 60/40

DIMENSIONES (MM)

Segunda fila de asientos calefactables
Espejo retrovisor electrocrómico

Largo

Espejo retrovisor electrocrómico con una segunda cámara de visión trasera
Centro de información para el conductor de 4.2” a color
Centro de información para el conductor de 8” a color, reconfigurable

5,351

Alto

1,925

Ancho (con espejos)

2,057

CAPACIDADES (L)

Panel de instrumentos reflejado en el parabrisas (Head Up Display)

Espacio en cajuela (asientos en L)

Cargador inalámbrico
Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil a color de 10” de alta resolución, Bluetooth®, reconocimiento de voz e interfaz Siri® Eyes Free
Sonido BOSE® con 9 bocinas y amplificador

722

Espacio en cajuela detrás de la primera fila

3,480

Espacio en cajuela detrás de la segunda fila

2,056

Sonido BOSE® con 10 bocinas y amplificador con Sistema Activo de Cancelación de Sonido
Sistema de entretenimiento trasero con 2 pantallas de 12”
Wireless Phone Projection

EXTERIOR

COLORES EXTERIORES

Espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles manualmente
Espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles eléctricamente, con luz direccional incluida y electrocrómico para el conductor
Manijas al color de la carrocería con inserto cromado
Rin de aluninio de 22"
Cajuela con apertura manos libres
Sunroof panorámico

Blanco Platino

Gris Grafito Metálico

Blanco

Negro

Gris Tormenta

Marfil Metálico

Azul Lunar

Sahara Metálico

Estribos laterales fijos
Estribos laterales retráctiles

SEGURIDAD
Asistente en descenso de pendientes automático
Control de remolque con freno integrado
7 bolsas de aire
Alerta de punto ciego
Cámara de visión trasera HD
Cámara de visión 360° con limpiador
Sensores de poximidad frontales y traseros
Alerta de cruce trasero
Asistente de colisión frontal por debajo debajo de velocidades de 80km/hr
Asistente de colisión frontal a cualquier velocidad
Asistencia por abandono de carril
Alerta de detección de peatón delantera
Alerta de detección de peatón trasera

Rojo Rubí

Equipamiento de serie

No disponible

General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”) con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, mantiene las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por
lo que se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cualquier momento sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad en cuanto se refiere a los modelos, rendimiento de combustible, colores, características, equipamiento,
apariencia y/o accesorios (las “Especificaciones”). Las Especificaciones y modelos de los vehículos mostrados en este catálogo dependen de la disponibilidad de venta en el país en el que se realice la compra. Algunas de las imágenes en este catálogo son de carácter
ilustrativo y pueden mostrar accesorios originales no incluidos o no disponibles al momento de compra del vehículo. Previo a la compra y entrega del vehículo verifique las Especificaciones con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de
continuar o descontinuar algún vehículo en cualquier momento del año calendario. Dele servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con
refacciones genuinas General Motors (el no cumplimiento de los servicios de mantenimiento establecidos en la póliza de garantía, puede invalidar la garantía del vehículo). Garantía básica, de defensa a defensa por un período de 36 meses (3 años) o 100,000 kilómetros,
lo que ocurra primero. Para mayor detalle sobre garantías especiales consulte la póliza de garantía o visite a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Para mayores informes acerca de los vehículos o servicio Chevrolet, llame o acuda a su Distribuidor Autorizado
Chevrolet. Las marcas que aparecen en este catálogo, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales son marcas registradas de General Motors, LLC.
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