
● EQUIPAMIENTO DE SERIE ● NO DISPONIBLE

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. 
Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o afiliados. Algunas funciones de Alexa dependen de los dispositivos de casa inteligente 
compatibles.
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EXTERIOR Cab. Regular 
LT 4X2

Cab. Regular 
LT 4X4

Doble Cab. 
RST 4X4

Doble Cab. Trail 
Boss 4X4

Doble Cab. High 
Country 4X4

Puerta de caja de carga eléctrica (cierre y apertura) ● ● ● ● ●

Puerta de caja de carga. Incluye sistema EZ para facilitar 
apertura / cierre de caja: Asistente de puerta trasera en 
área de carga que permite un movimiento de apertura / 
cierre gradual y controlado. Incluye liberación y seguros 
eléctricos

● ● ● ● ●

Rines de aluminio 18” 18” 20” 18” 20”
Spray-on® bedliner. Protector anticorrosión adherido a la 
caja que evita el deslizamiento y movimiento de objetos en 
la caja de carga

● ● ● ● ●

Transmisión automática de 10 velocidades ● ● ● ● ●

INTERIOR Cab. Regular 
LT 4X2

Cab. Regular 
LT 4X4

Doble Cab. 
RST 4X4

Doble Cab. Trail 
Boss 4X4

Doble Cab. High 
Country 4X4

Apertura y cierre con llave inteligente, al acercarse al 
vehículo y presionar el botón de acceso en la manija, 
se pueden abrir los seguros (sin necesidad de hacerlo 
mediante la llave física)

● ● ● ● ●

Cargador inalámbrico para Smartphone. Algunos teléfonos 
pueden requerir una funda especial para operar

● ● ● ● ●

Sistema de audio premium marca Bose® con amplificador ● ● ● ● ●

Sistema de infoentretenimiento Chevrolet®, pantalla 
táctil a color de 8” de alta resolución, Bluetooth®, Wi-Fi®, 
reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eyes Free

● ● ● ● ●

Sistema de infoentretenimiento Chevrolet® con pantalla 
táctil a color de 8” de alta resolución, Bluetooth®, Wi-Fi®, 
reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eyes Free. 
Incluye mapas de navegación en tiempo real

● ● ● ● ●

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO Cab. Regular 
LT 4X2

Cab. Regular 
LT 4X4

Doble Cab. 
RST 4X4

Doble Cab. Trail 
Boss 4X4

Doble Cab. High 
Country 4X4

Caja de transferencia 4X4, interruptor electrónico de 
cambio de tracción en el tablero de instrumentos (2 
velocidades)

● ● ● ● ●

Motor 5.3L Ecotec V8 (Potencia: 355 HP @ 5,600 rpm y 
torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm).

● ● ● ● ●

Motor 5.3L Ecotec V8 (Potencia: 355 HP @ 5,600 rpm y 
torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm). Incluye nuevo sistema de 
administración dinámica de combustible (DFM: Dynamic 
Fuel Management) que permite al motor operar en 17 
patrones distintos alternando la activación entre 2 y 8 
cilindros, dependiendo de las condiciones del terreno y 
la demanda del vehículo, con la finalidad de mejorar el 
desempeño y la eficiencia de combustible.

● ● ● ● ●

Motor 6.2L Ecotec V8 (Potencia: 420 HP @ 5,600 rpm y 
torque: 460 lb-pie @ 4,100 rpm). Incluye nuevo sistema de 
administración dinámica de combustible (DFM: Dynamic 
Fuel Management) que permite al motor operar en 17 
patrones distintos alternando la activación entre 2 y 8 
cilindros, dependiendo de las condiciones del terreno y 
la demanda del vehículo, con la finalidad de mejorar el 
desempeño y la eficiencia de combustible

● ● ● ● ●

Transmisión automática de 10 velocidades ● ● ● ● ●

SEGURIDAD Cab. Regular 
LT 4X2

Cab. Regular 
LT 4X4

Doble Cab. 
RST 4X4

Doble Cab. Trail 
Boss 4X4

Doble Cab. High 
Country 4X4

Alerta de cruce trasero. Advierte al conducir en reversa, 
cuando un objeto se aproxima desde la izquierda o la 
derecha; un triángulo rojo aparecerá en la cámara de 
reversa

● ● ● ● ●

Alerta de punto ciego en los espejos laterales. Un icono en 
color ámbar aparece en los espejos laterales cuando un 
auto en movimiento se aproxima

● ● ● ● ●

Apertura y cierre con llave inteligente. Al acercarse al 
vehículo y presionar el botón de acceso en la manija, 
se pueden abrir los seguros (sin necesidad de hacerlo 
mediante la llave física)

● ● ● ● ●

Apoyo visual al momento de realizar el enganche del 
remolque

● ● ● ● ●

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

Caja de transferencia 4X4, interruptor electrónico de 
cambio de tracción en el tablero de instrumentos (2 
velocidades)

● ● ● ● ●

Cámara de visión trasera HD con guías proyectadas en la 
pantalla del radio para asistir en el anclaje de remolque

● ● ● ● ●

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

● ● ● ● ●

Sistema avanzado de remolque. Incluye alertas de 
mantenimiento de remolque, seguridad, kilometraje, 
recordatorios y diagnósticos

● ● ● ● ●

Sistema de diagnóstico de frenos que permite monitorear 
el desgaste y el momento ideal para realizar el cambio 
de frenos

● ● ● ● ●

Sistema de monitoreo de estadísticas de manejo Teen 
Driver 

● ● ● ● ●

COLORES EXTERIORES
+No disponible en versión High Country.

Blanco Blanco Platino Plata Brillante Azul Metálico Rojo Lava† Rojo Rubí Negro

*La información sobre rendimiento de combustible combinado, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones 
controladas de laboratorio, de acuerdo a 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.




