
CHEVROLET SILVERADO®



Chevrolet Silverado® saca adelante hasta los trabajos más exigentes con 
el torque más poderoso y un chasis hidroformado rediseñado para darte la 
mayor capacidad de su categoría.

EL PODER DE SER
EL MEJOR

Rines de acero de 17”
Sistema  de 
frenos ABS

Escalón auxiliar para acceso 
a la caja de carga

Espejos exteriores
con ajuste eléctrico

Apertura y cierre 
de puertas eléctrico

Caja de acero reforzado con tecnología 
Durabed® y 12 arillos fijos para atar

2,031 L
VOLUMEN DE CAJA DE HASTA

3,629 KG
CAPACIDAD DE ARRASTRE DE HASTA

 1,025 KG
CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA

305 LB-PIE
TORQUE

285 HP
POTENCIA

Gancho y conectores de 
arrastre frontal



1. Estructura de carga superior.

2. Sistema de bandeja deslizable para caja de carga.

3. Rin de aluminio de 22” cromado.

CON LA 
FUERZA PARA 
LOGRAR MÁS
Día con día el trabajo se vuelve más exigente, y 
sólo los mejores prevalecen. Chevrolet Silverado® 
destaca entre las demás por la fuerza y solidez 
que la colocan en los primeros lugares de su 
categoría. 100% ensamblada en México, Chevrolet 
Silverado® es la mejor aliada para el trabajo 
pesado.

TODO A LA MANO

Cada elemento dentro de Chevrolet Silverado® está dispuesto para estar al 
alcance cuando más lo necesitas.

1. Caja de acero reforzado con cubierta Spray-On® Bedliner y tecnología Durabed® que incluye 
12 arillos fijos para atar.

2. Cámara de visión trasera con despliegue en la pantalla táctil a color de 7”.

3. La tecnología de OnStar® te permite conectar hasta 7 dispositivos a internet gracias a su 
hotspot con Wi-Fi® integrado.

4. Asientos traseros abatibles 60/40 con 60 cm de espacio extra para las piernas.
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Sistema de info-entretenimiento
Chevrolet® con pantalla táctil de 7”

6 bolsas de aire
Toma de corriente de 12 V

Aire acondicionado 
eléctrico con
ventilas traseras

*Accesorios se venden por separado.

Entrada USB

ACCESORIOS*
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Cabina Regular Cabina Regular Doble Cabina Doble Cabina

INTERIOR 4X2 4X4 4X2 4X4
Aire acondicionado automático ● ● ● ●

Aire acondicionado con ventilas traseras para la segunda fila de asientos ● ● ● ●

Asientos delanteros tipo banca con ajuste manual de 4 posiciones ● ● ● ●

Asientos traseros con respaldo abatible 60/40 y banca plegable ● ● ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ● ●  

Columna de dirección con ajuste de altura ● ● ● ●

Control crucero ● ● ● ●

Control remoto de apertura y cierre de puertas ● ● ● ●

Panel de instrumentos con puerto USB ● ● ● ●

Recubrimiento de piso de hule ● ● ● ●

Seguros eléctricos ● ● ● ●

Sistema de asistencia personalizada OnStar® 4G LTE con hotspot de Wi-Fi® ● ● ● ●

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con radio AM/FM, Bluetooth®, comandos de voz y compatibilidad 
con Apple CarPlay™ y Android Auto™, con pantalla táctil a color de 7”

● ● ● ●

Toma de corriente delantera auxiliar de 12 voltios ● ● ● ●

Vidrios eléctricos ● ● ● ●

EXTERIOR
Caja de carga con tecnología Durabed® y 12 arillos fijos para atar ● ● ● ●

Escalón auxiliar para acceso a la caja de carga ● ● ● ●

Espejos exteriores negros con ajuste eléctrico ● ● ● ●

Ganchos de arrastre delanteros ● ● ● ●

Paquete de arrastre (incluye ganchos y conectores) ● ● ● ●

Puerta de batea con llave ● ● ● ●

Rines de acero de 17” ● ● ● ●

Spray-On® Bedliner ● ● ● ●

SEGURIDAD
6 bolsas de aire ● ● ● ●

Control crucero ● ● ● ●

Control de estabilidad StabiliTrak® ● ● ● ●

Sistema ABS y frenos de disco ● ● ● ●

Sistema de diagnóstico de frenos ● ● ● ●

Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ● ● ●

 Equipamiento de serie   No disponible  

Cabina Regular
4X2

Cabina Regular
4X4

Doble Cabina
4X2

Doble Cabina
4X4

Motor 4.3L Ecotec V6 4.3L Ecotec V6 4.3L Ecotec V6 4.3L Ecotec V6

Potencia 285 hp @ 5,300 rpm 285 hp @ 5,300 rpm 285 hp @ 5,300 rpm 285 hp @ 5,300 rpm

Torque 305 lb-pie @ 3,900 rpm 305 lb-pie @ 3,900 rpm 305 lb-pie @ 3,900 rpm 305 lb-pie @ 3,900 rpm

Dirección Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica

Transmisión automática  6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

Chasis hidroformado ● ● ● ●

Eje trasero con radio de 3.42 ● ● ● ●

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Rendimiento de combustible combinado (km/L) 9.9 9.3 9.9 9.4

CAPACIDAD
Carga (kg) 1,025 971 921 916

Arrastre (kg) 3,629 3,538 3,493 3,402

Tanque de gasolina (L) 91 91 91 91

DIMENSIONES
Alto (mm) 1,923 1,923 1,918 1,918

Ancho (mm) 2,061 2,061 2,063 2,063

Distancia entre ejes (mm) 3,213 3,213 3,745 3,745

Largo (mm) 5,353 5,353 5,885 5,885

Peso bruto vehicular (kg) 3,039 3,084 3,084 3,175            

CAJA DE CARGA
Ancho interior (mm) 1,286 1,286 1,286 1,286

Largo interior (mm) 2,018 2,018 1,776 1,776

Volumen (L) 2,031 2,031 1,781 1,781
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Plata Brillante

Azul Metálico Rojo Lava

Gris Tormenta

Negro

Gris Ónix Metálico

Moca Metálico

Chevrolet Silverado® integra las funciones únicas de OnStar®:

Mantente siempre conectado con un hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado al 
vehículo para tener acceso a internet para hasta 7 dispositivos en un radio de 
15 metros.

Con la aplicación MyChevrolet®, puedes obtener un diagnóstico del vehículo, 
encontrar su ubicación y ejecutar varias acciones desde tu smartphone como 
abrir y cerrar puertas, encender o apagar el motor, y muchas más.

En caso de robo o accidente, un Asesor especializado te asistirá y, en caso de 
ser necesario, enviará a los servicios de emergencia que requieras hasta tu 
ubicación.

COLORES EXTERIORES

PREPARADO PARA IMPREVISTOS



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 combinado 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® 2020: 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, 2019”. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet® y 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. “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, 2019”.

Chevrolet México
ASISTENCIA EN 

EL CAMINO CHEVROLET


