CHEVROLET SILVERADO® 2021
INCANSABLE FUERZA DE TRABAJO.

TU COMPAÑERA IDEAL
EN CUALQUIER TAREA.
Chevrolet Silverado® destaca entre la categoría por su fuerza y poder
en todo tipo de labor que le asignes.

DISEÑO EXTERIOR

CAPACIDAD DE ARRASTRE

CAPACIDAD DE CARGA

3,493

920.8

KG

KG

• Caja de carga con tecnología
Durabed

• Paquete de arrastre (gancho y
conectores)

• Spray-On® Bedliner

• 2 ganchos de arrastre delanteros

• 12 arillos en la caja de carga

• Cámara de visión trasera

DISEÑO INTERIOR

FPO
FPO
TODAS TUS HERRAMIENTAS A LA MANO
• Asientos delanteros tipo banca
con descansabrazos plegable
con compartimiento
• Panel de instrumentos con 6
indicadores

• Cámara de visión trasera con
despliegue en la pantalla del radio
• Control crucero automático
electrónico
• Aire acondicionado con ventilas
traseras para segunda fila de
asientos

• Pantalla de indicadores
monocromática de 3.5"
• Asientos traseros con respaldo
abatible 60/40 y banca plegable

• Sistema de sonido de 6 bocinas

TECNOLOGÍA

UNA JORNADA REALMENTE PRODUCTIVA
• Sistema de infoentretenimiento
Chevrolet®

• Radio AM/FM, Bluetooth®,
comandos de voz y Apple
CarPlayTM y Android AutoTM

• Pantalla táctil de 7" HD

• Wi-Fi® OnStar® 4G LTE
SEGURIDAD

SU SEGURIDAD ES TAN SÓLIDA Y COMPLETA,
COMO TÚ EN TU TRABAJO
Sistema de monitoreo de
presión de llantas

Sistema de diagnóstico
de frenos

6 bolsas de aire

Tecnología Teen Driver

DESEMPEÑO

MOTOR

TORQUE

4.3L

305

ECOTEC V6

LB-PIE

PODER DE SOBRA
• Potencia 285 hp

• Suspensión High Performance

• Transmisión automática de
6 velocidades con modo manual

• Chasis hidroformado para más
capacidad

• Sistema de diagnóstico de frenos

AUMENTA TU TRANQUILIDAD
OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año, con
servicios de auténtica utilidad, como nuestra asistencia de vehículos
robados. Además, OnStar® te permite mantener todo en orden al
consultar los niveles clave de tu Chevrolet Silverado® desde nuestra
aplicación móvil MyChevrolet®.

WI-FI® 4G LTE
Con el hotspot de WI-FI® 4G LTE integrado a tu Chevrolet Silverado®,
podrás conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, a
una conexión rápida, confiable y poderosa.

COLORES

Blanco

Oxford
Metálico

Plata
Brillante

Azul
Metálico

Gris
Tormenta

Rojo Rubí *

Gris Grafito
Metálico

Rojo Lava

Negro

* Solo Silverado Custom

SILVERADO® CUSTOM
La versión Custom de Chevrolet Silverado® no sólo sobresale en el
trabajo, también roba miradas a donde quiera que vaya gracias a su
imponente diseño y detalles que la hacen perfecta para cualquier situación.

DISEÑO EXTERIOR

TU ESFUERZO ESTÁ LLENO DE RECOMPENSAS
• Motor V8 5.3L Potencia: 355 hp
@ 5,600 rpm torque: 383 lb-ft
@ 4,100 rpm
• Sistema de escape dual

• Desempañador eléctrico en el
medallón trasero
• Suspensión High Performance
• Defensa delantera y trasera
al color de la carrocería

• Rines de aluminio de 20"
CAPACIDAD DE ARRASTRE

4,309
KG

CAPACIDAD DE CARGA

916.3
KG

CONOCE MÁS

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.

