
CABINA

INTERIOR RST ZR2 HC 

Volante forrado en piel ● ● ●

Asiento del piloto con ajuste eléctrico de 8 posiciones ● ● ●

Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 posiciones ●

Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones ● ●

Aire acondicionado automático bizona con temperatura, 
controles eléctricos, sensor de humedad y ventilas traseras ● ● ●

Clúster 12”  de pantalla digital multicolor reconfigurable ● ● ●

Cámara de visión 360° basada en un sistema de 4 cámaras para 
ofrecer una visibilidad panorámica en alta definición

● ● ●

Wireless Smartphone Integration con Apple CarPlay™ 
y Android Auto™ ● ● ●

Sistema de sonido Bose® con 7 bocinas y amplificador ● ●

Cargador inalámbrico para Smartphone ● ● ●

Control crucero automático electrónico ● ● ●

2 puertos USB ubicados en el panel de instrumentos ● ● ●

Control universal para apertura eléctrica de garage ● ● ●

Primera fila de asientos tipo banca con descansabrazos central 
plegable ● ● ●

Consola central con tapa ubicada entre el conductor 
y el copiloto ● ● ●

Controles al volante de audio y teléfono ● ● ●

Alarma antirrobo eléctrica ● ● ●

Acceso con llave inteligente ● ● ●

Volante con controles de audio remotos ● ● ●

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Ciudad (km/l) 8.9 8.6 7.3

Carretera (km/l) 14.2 13.3 10.4

Combinado (km/l) 10.7 10.2 8.4

● EQUIPAMIENTO DE SERIE  NO DISPONIBLE

CABINA

EXTERIOR RST ZR2 HC 

Rines exclusivos ZR2 negros de 18” ●

Rines de aluminio de 20” ● ●

Defensa delantera al color de la carrocería ● ● ●

Espejos retrovisores con sistema de iluminación LED ● ● ●

Caja de carga de acero de alta resistencia con tecnología 
Durabed y Spray-On Bedliner ● ● ●

Faros Intellibeam® ● ● ●

Lámparas de iluminación para zona de caja ● ● ●

Escalón auxiliar en esquinas traseras para facilitar el 
acceso a la caja ● ● ●

Puerta trasera MultiPro Tailgate con seis características 
funcionales de carga / acceso ●

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor Ecotec V8, 5.3L / 4WD / Transmisión automática 10 
velocidades / Potencia: 355 HP @ 5600 rpm, Torque: 383 
lb-pie @ 4,100 rpm

●

Motor Diesel I-6 (LM2), 3.0L Turbo / 4WD / Transmisión 
automática 10 velocidades / Potencia: 277 HP @ 3750 rpm, 
Torque: 460 lb-pie @ 1,500 rpm

Motor Ecotec V8, 6.2L / 4WD / Transmisión automática 10 
velocidades / Potencia: 425 HP @ 5600 rpm, Torque: 460 
lb-pie @ 4,100 rpm

●

Motor Ecotec V8, 6.2L / 4WD / Transmisión automática 10 
velocidades / Potencia: 425 HP @ 5,600 rpm, Torque: 460 
lb-pie @ 4,100 rpm

●

Motor Diesel I-6 (LM2), 3.0L Turbo / 4WD / Transmisión 
automática 10 velocidades / Potencia: 277 HP @ 3750 rpm, 
Torque: 460 lb-pie @ 1,500 rpm

●

SEGURIDAD
Alerta de colisión frontal ● ● ●

Sistema de diagnóstico de frenos para monitorear su desgaste ● ● ●

6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales para conductor 
y pasajero y 2 tipo cortina ● ● ●

Alerta de detección de peatón trasera ● ●

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 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 con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de 
internet chevrolet.com.mx. Para más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlay™ y 
Android Auto™, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos consulte con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada anteriormente. La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones 
controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía 
de defensa a defensa para Chevrolet Silverado® 2022: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de 
Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 800-466-0811, o envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. 
El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® 
tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona; asimismo, requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® de México no ofrece garantía de que el servicio será ininterrumpido, 
oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® pueden limitar los servicios que se proporcionan. Para conocer la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite onstar.com.mx. Los servicios y la conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo 
del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar® LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los Estados Unidos 
Mexicanos. “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2021”. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Silverado®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, 
son propiedad de General Motors LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. La frecuencia de los servicios básicos para los vehículos año modelo 2015-2016 es cada 10,000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. Para los año modelo 2017-2022 la frecuencia de servicios 
básicos es cada 12,000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. Los precios incluyen aceite de motor sintético DEXOS, refacciones (originales o ACDelco según aplique) y mano de obra de acuerdo a la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento del vehículo. Todos los precios son en Moneda Nacional e 
incluyen el Impuesto al Valor Agregado. Precios válidos en los Estados Unidos Mexicanos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021. Precios sugeridos por General Motors de México, S. de R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios 
pregunte a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2021”. 
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