CHEVROLET SUBURBAN ®

CHEVROLET SUBURBAN® LT

EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR / CHASIS / MECÁNICO

DIMENSIONES EXTERIORES

mm

plg

• Motor 5.3L EcoTec3 V8, SIDI VVT con 355hp.

• Volante forrado en piel.

• Transmisión automática de seis velocidades con sobre marcha.

• Asientos del conductor con ajuste eléctrico multidireccional

• Tracción 2WD.

de 6 vías.

Largo

5,690

224

Ancho

2,045

80.5

Alto

1,890

74.4

• Frenos de potencia hidráulica, de disco en las cuatro ruedas con ABS.

Distancia entre ejes

3,302

130

• Distribución electrónica de frenado.

PESOS
Peso bruto vehicular

kg

lb

3,311

7,300

CAPACIDADES

Kg

lbs

De carga

752

1,657

De arrastre

2,858

6,300

Tanque de gasolina

117 L

31 gal

• Chasis de manejo premium suave con amortiguadores de gas

• Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 8”, entradas USB, MP3

de alta presión.

y entradas auxiliares para MP3 y USB y puerto auxiliar, Bluetooth®

• Sistema de entretenimiento con reproductor Bluray® con

EXTERIOR

control remoto.

• Parabrisas con tintado claro y ayuda a reducir ruidos exteriores.

• Pantalla DVD en tercera fila.

• Estribos laterales.

• Sistema de monitoreo electrónico de presión de llantas.

• Rieles portaobjetos en techo con inserto plateado.

• Control de crucero electrónico de control de velocidad constante.

• Rines de 20” en aluminio y llantas P275/55R20.

• Control remoto universal.

• Cajuela con apertura y cierre eléctrico, programable y con sensor
de obstáculos.

SEGURIDAD

• Espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y plegables
manualmente.

• Sistema de conducción para adolescentes.

• Sunroof eléctrico.

• Seguro llanta de refacción.

• Faros de halógeno con lámparas de día.

• Cámara de visión trasera.
• Alarma contra robo acústica con inmovilizador electrónico.

INTERIOR

• Sensor de ocupación de pasajero.

• Asientos con tapicería de cuero.

• Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero,

• Asientos delanteros de cubo con cabeceras ajustables.

de cortina para las 3 filas de asientos, central frontal y con sensor

• Asientos segunda fila de asientos reclinables de cubo con

de activación en caso de volcadura.

cabeceras integradas.

• Sensor de estacionamiento trasero y de asistencia para

• Asientos tercera fila plegable manualmente 60/40 con

Tapicería de cuero:
• Negro
• Gris oscuro / gris claro
• Cocoa / arena

Rines de
aluminio de 20”

y smartphone integration.
• 9 bocinas Bose™ con amplificador.

estacionamiento.

cabeceras integradas.

• Asistencia y alerta por abandono de carril.

• Aire acondicionado delantero con control electrónico de doble

• Sistema de detección de colisión frontal.

zona y trasero con control independientes.

• Sensor de colisión frontal inminente.

COLORES EXTERIORES
Zafiro metálico

Rojo vino metálico

Plata brillante

Negro

Gris grafito metálico

Blanco marfil
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