CHEVROLE T SUBURBAN®

CHEVROLET SUBURBAN ®
EQUIPAMIENTO DE SERIE
NO DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES

HIGH
COUNTRY

HIGH
COUNTRY

LT

LT

EXTERIOR (CONTINUACIÓN)

MOTOR / CHASIS / MECÁNICO
• Motor 6.2L Ecotec V8 con potencia: 425 hp @ 5,600 rpm

• Sunroof panorámico de control eléctrico con cubierta eléctrica deslizable

• Motor 5.3L Ecotec V8 con potencia 355 hp @ 5,600 rpm

• Estribos laterales retráctiles

• Torque: 460 lb-pie @ 4,100 rpm

• Estribos laterales fijos

• Torque 383 lb-pie @ 4,100 rpm

• Rieles de techo cromados

• DFM: Dynamic Fuel Management

• Luces LED de manejo diurno, con faros LED e IntelliBeam®

• Suspensión Magnetic Ride Control™

INTERIOR

• Suspensión de manejo premium con amortiguadores de gas de alta presión

• Sistema Stop/Start: (con botón para deshabilitarlo)

• Tracción 4x4 (AWD y 4WD con selector)

• Aire acondicionado eléctrico y automático (bizona) con auto temperatura.

• Tracción 4x2

• Sistema de aire acondicionado para la parte trasera

• Transmisión automática de 10 velocidades

• Volante forrado en piel con controles de audio

• Frenos delanteros y traseros de disco con sistema ABS en las 4 ruedas

• Asientos de primera fila de asientos de cubo

EXTERIOR

• Segunda fila de asientos de capitán con sistema eléctrico para abatir

• Rines de aluminio de 22”

• Segunda fila tipo banca, abatibles manualmente 60/40

• Rines de aluminio de 20”

• Encendido remoto de motor a través del control de la llave

• Llantas TIRE ALL-275/50R22

SEGURIDAD

• Llantas TIRE ALL-275/60R20

• Asistente en descenso de pendientes automático

• Escape doble

• 7 Bolsas de aire

• Escape sencillo

• Alerta de punto ciego en los espejos laterales

• Espejos exteriores al color de la carrocería, calefactables, con ajuste eléctrico

• Cámara de visión 360°: Sistema de 4 cámaras para una visibilidad panorámica en HD

• Espejos exteriores abatibles eléctricamente

• Cámara de visión trasera HD

• Espejos exteriores abatibles manualmente

• Alerta de cruce trasero: Al conducir en reversa, cuando un objeto se aproxima

• Espejos exteriores con luz direccional incluida y electrocrómico para el conductor

• Alerta de colisión frontal

• Manijas exteriores al color de la carrocería con inserto cromado

• Asistente de abandono de carril

• Manijas exteriores al color de la carrocería

• Sensores de proximidad frontales y traseros

• Cajuela con apertura manos libres

DIMENSIONES EXTERIORES

mm

Largo

5,732

Ancho

2,059

Alto

1,923

Distancia entre ejes

3,302

COLORES EXTERIORES

Blanco Marfil

Gris Onix Metálico

Café Metálico

Negro

Rojo Metálico
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