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COLORES EXTERIORES

Motor

Potencia (HP@rpm)

Torque (Nm@rpm)

Tracción

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET SILVERADO TRAILBOSS 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

CONTRATO RESPALDO DEL FABRICANTE 3 Años o 100,000 Kms. Lo que ocurra primero

TRAILBOSS TRAILBOSS

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

SUPENSIÓN

TRANSMISIÓN

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

CAPACIDADES DIMENSIONES

Todo terreno Z71 elevada en 2" y dinámica flexride

Automática

Cinturones de seguridad con pretensores de 3 puntos
para todos los asientos

Control crucero automático electrónico

Seguros eléctricos en todas las puertas

Bolsas de aire: 6 (2 frontales y 2 laterales para conductor
y pasajero y 2 tipo cortina para pasajeros)

Teen Driver

Frenos delanteros y traseros de disco de 17" con sistema ABS
en las 4 ruedas
Sistema de diagnóstico de frenos

Sistema de control de estabilidad (Stabilitrak®)

Asistente en descenso de pendientes

Cámara de visión trasera y apoyo al proceso de remolque con guías
proyectadas en la pantalla del radio

Acceso, encendido de motor, apertura y cierre con llave inteligente

Encendido remoto de motor a través del control de la llave

Sistema Stop/Start

Alarma antirrobo eléctrica

Sensores de estacionamiento frontal y reversa

Alerta de punto ciego en los espejos laterales

Alerta de cruce trasero

Control de remolque con freno integrado para controlar el remolque 

3.175

2.353

4.309

803

Faros delanteros de niebla

Defensa frontal y trasera al color de la carrocería

Rines de aluminio de 18" color negro, con llantas TIRE ALL - LT275/65R18

Manijas exteriores al color de la carrocería

Espejos exteriores, con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles manualmente, al color de la carrocería

Medallón trasero con ventana eléctrica deslizable y desempañador eléctrico

2 ganchos de arrastre delanteros, color rojo

Toma de corriente de 110V AC montada en la caja de carga

Fascia trasera con escalón auxiliar para facilitar acceso a caja de carga

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

Peso Bruto Vehicular (Kg)

Peso Vehicular (Kg)

Capacidad de arrastre (Kg)

Capacidad de carga (Kg)

Volumen de la caja (L)

Tanque de combustible (L)

Distancia entre ejes (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Largo de caja de carga (mm)

Ancho de la compuerta trasera (mm)

Altura interior de caja de carga (mm)

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de tela

Asiento del conductor con ajuste electrónico de una posición (incluye ajuste lumbar)

Asiento del pasajero con ajuste manual de 4 posiciones

Asientos delanteros tipo cubo con consola central con tapa, calefactables (conductor y pasajero)

Asientos traseros con respaldo abatible 60/40 y banca plegable
Aire acondicionado eléctrico y automático (bizona), con controles eléctricos, sensor de humedad
y ventanillas traseras para la segunda fila de asientos (incluye ventilación y calefacción)

Volante forrado en piel con controles de audio, ajuste telescópico (de altura) y de profundidad
y control de bloqueo eléctrico
Controles eléctricos en las ventanas (conductor con función express de un solo toque arriba/abajo;
pasajero y traseras con función express de un solo toque abajo)

Panel de instrumentos con pantalla central a color de 4.2"

Sistema de infoentretenimiento Chevrolet®, con pantalla táctil a color de 8" de alta resolución, Bluetooth®, con Apple CarPlay®
y Android Auto®, puertos USB dual en la segunda fila de asientos, entrada para tarjeta SD y sistema de audio con 6 bocinas

Toma de corriente delantera y trasera auxiliar de 12V

En General Motors  mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal 
como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que 

previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su distribuidor Chevrolet. General Motors se reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. 
Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, 
prestigio y garantía. Garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus 
vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Déle el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su distribuidor Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones 
genuinas General Motors. 

TRAILBOSS TRAILBOSS

3,745

5,885

2,063

1,776

1,286

569

Ecotec V8, 5.3L, DFM (Dynamic Fuel management)

355@5600

519@4100 

4x4 (AWD y 4WD con selector)

10 velocidades

1.781

91

1,990 Moca Metálico

Blanco Platino

 Azul Metálico

Negro

Gris Grafito Metálico

Rojo Lava

 Plata brillante

La Uruca - Liberia - San Carlos
Pérez Zeledón -Guápiles - Curridabat
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