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ALL NEW TAHOE
ESPECIFICACIONES
EXTERIOR

INCORPORADO

INTERIOR

Luz de posicionamiento DRL LED

Apertura compuerta trasera con control remoto

Foco delantero proyector LED

Vidrios eléctricos con express up/down en todas las ventanas

Foco delantero Intellibeam

Apertura y cierre de ventanas con control remoto

Foco trasero LED
Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados y con direccional
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
Sunroof panorámico eléctrico
Barras de techo negras
Spoiler trasero con tercera luz de freno
Sensor de lluvia con encendido automático
Gancho de tiro rojo

Smart key con apertura de puertas
Smart key con encendido remoto de motor
Cierre centralizado con mando a distancia
Espejo retrovisor interior fotocromático
Parasol delantero con espejo y luz de cortesía
Manillas de asistencia de acceso en primera y segunda fila
Sistema de apertura de portón Universal Home Remote

Pisadera exterior fija

Toma corriente 12V

Desempañador de luneta trasera

Asiento conductor y pasajero calefaccionado

Apertura compuerta posterior handsfree con logo proyector

Asiento segunda fila tipo banca forrada en cuero
Asiento segunda fila reclinable y abatible eléctricamente

INTERIOR

Asientos de segunda fila calefaccionados

WIFI 4G LTE

Asiento tercera fila tipo banca forrada en cuero

MyChevrolet App

Asiento tercera fila reclinable y abatible eléctricamente

Aire acondicionado con climatizador y enfriamiento de alta capacidad

Volante forrado en cuero

Aire acondicionado con control tri-zona

Volante calefaccionado

Aire acondicionado con múltiples ductos de ventilación

Volante con ajuste eléctrico en altura y profundidad

Pantalla MyLink 3.0 de 10.2'' FHD

Volante con memoria configurable

Conectividad Apple CarPlay® & Android Auto®

Apertura de compuerta posterior con comando eléctrico

Conectividad inalámbrica de celular en pantalla
Bluetooth® conectividad manos libres para teléfonos y audio streaming
Sistema de reconocimiento de voz
Control multimedia al volante
Múltiples puntos de conexión y carga USB
Punto de conexión para micro SD/SD
Sistema de audio premium BOSE ® - 9 parlantes
Pantalla del cluster central de 4.2" a color

COLORES
Negro Blanco Plata Azul Plomo Rojo Dorado Café

Control crucero electrónico
Asientos delanteros tipo butaca forrados en cuero
Asiento conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones
Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico
Asiento conductor con memoria configurable
Asiento pasajero con ajuste eléctrico de 10 posiciones
Asiento pasajero con ajuste lumbar eléctrico
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Especiﬁcaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Emitido agosto 2021

ALL NEW TAHOE

INCORPORADO

ESPECIFICACIONES
SEGURIDAD

SEGURIDAD

Tecnología OnStar®

Sistema de detección de tráfico cruzado

Airbag frontal (2)

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Airbag lateral (2)

Freno de mano eléctrico

Airbag de cortina (2)

Sistema de control de trailer

Airbag central delantero (1)

Freno integrado para trailer

Frenos de disco de 17'' en 4 ruedas con ABS + EBD

Indicador líquido de freno

Asistente de frenado hidráulico (HBA)

Apoyacabeza con ajuste de altura en todos los asientos

Control de estabilidad (ESC)

Cinturón de seguridad de 3 puntas en todos los asientos

Control de tracción (TCS)

Zona de deformación programada

Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Sistema inmovilizador antirrobo

Control de descenso (HDC)

ISOFIX

Asistente indicador de distancia
Alerta de colisión frontal
Frenado automático de baja velocidad

Servicios de seguridad

Detector de peatón delantero

Servicios de emergencia

Detector de peatón trasero

Diagnóstico

Asistente de permanencia en el carril

Wifi

Cámara de retroceso FHD - 360° View
Cámara de retroceso con líneas guías y múltiples visualizaciones
Sensor de estacionamiento trasero
Sensor de estacionamiento delantero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor

5.3L V8 Ecotec 5ta generación

CAPACIDADES Y PESOS

Potencia (HP @rpm)

355 @5.600

Peso neto vehicular (Kg)

2.627

Torque (Nm @rpm)

519 @4.100

Peso bruto vehicular (Kg)

3.357

Dirección

Asistida eléctricamente (EPS)

Capacidad de carga (Kg)

Transmisión

Automática de 10 velocidades

Capacidad maletero (lts) detrás de primera fila

2.295

Tracción

4WD

Capacidad maletero (lts) detrás de segunda fila

1.452

Suspensión delantera

Premium Smooth Ride System

Capacidad maletero (lts) detrás de tercera fila

645

Suspensión posterior

Independiente Multilink

Capacidad de remolque (Kg)

3.737

N° de Airbags

7

Tanque de combustible (lts)

110

Frenos (delanteros / traseros)

Discos 17''

Número de pasajeros

Llantas de aleación

20'' bi-tono

Ángulo de ataque (°)

31,5

Neumáticos

All Terrain 275/60R20

Ángulo de salida (°)

20,5

Tipo de combustible

Gasolina

ENCUENTRA NUEVOS CAMINOS

Alto 1927 (mm)

730

8

Dist. mínima suelo
204 (mm)

Dist. ejes 3071 (mm)
Ancho 2058 (mm)

Largo 5351 (mm)

Especiﬁcaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Emitido agosto 2021

• AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • ECUA-AUTO • E. MAULME
• IMBAUTO • INDUAUTO • METROCAR • MIRASOL • PROAUTO • VALLEJO ARAUJO

