
CHEVROLET TAHOE ®



www.chevroletcr.com
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. 

CONTRATO RESPALDO DEL FABRICANTE
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero

INTERIOR PREMIER 4WD

Aire acondicionado con control electrónico de doble zona

Espejo retrovisor eléctrico, calefactable y sensible a la luz
Indicadores de temperatura exterior
Luces de lectura, de domo, en puertas y espejos de vanidad en LED

Seguros eléctricos en puertas a control remoto, cristales eléctricos y apertura express para el conductor

Volante/ forrado en piel, con controles de audio y ajuste telescópico

SEGURIDAD  
Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina con sensor de volcadura para las tres filas de asientos
Cristales de tintado profundo y control universal para apertura de garage

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak®  

Sistema de encendido a control remoto y sensor de reversa con cámara de visión trasera

DIMENSIONES EXTERIORES mm pulg
Distancia entre ejes 2.496 116.0
Largo total 5.182 204.0
Altura total 1.890 74.4
Ancho total 2.045 80.5

CAPACIDADES
Pasajeros 7
Tanque de combustible                                                              98 L 26  Gal
Capacidad de carga 4X4 774 kg 1.715 lbs

DESEMPEÑO
Motor: EcoTec3 V8 5.3L, SIDI VVT,  con sistema
AFM (desactivación de cilindros) y sistema FlexFuel

Potencia: 355hp @ 5,600 rpm
Torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm
Suspensión premium Magneride Chassis,
con control magnetico de presión
de los amortiguadores.

Transmisión automática de 6 velocidades
Hydra-Matic con sobremarcha
Tracción 4x4 de dos relaciones 4x4 HI y 4x4 Low,
con accionamiento eléctrico y sistema de
accionamiento automático Autotrac

Reproductor de Blue Ray región 4 con control remoto, pantalla abatible, y entradas auxiliares para audio y video. Incluye 2 audífonos inalámbricos

Computadora de abordo Driver Information Center DIC. Sistema de monitoreo de presión de llantas. Toma auxiliar de 110V

Botón de encendido de vehículo en consola y llave inteligente

Asistente para prevención de colisión frontal

Sensores asistencia de estacionamiento: Frontal y trasero

Alerta de tráfico trasero cruzando (RCTA)

Detector y alerta de colisión en el punto ciego

Capacidad de arrastre 2.858 kg          6.300lbs

COLORES EXTERIORES

Z71 4x4

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET TAHOE

Sistema integral contra robo

PREMIER 4WD Z71 4x4

Suspensión Z71

Dirección electro asistida (EPS)

Asientos con ajuste eléctrico multidireccional, asientos delanteros de cubo forrados en piel con calefacción, memoria
programable y cabeceras ajustables. Sistema eléctricamente automático para abatir segunda y tercera fila de asientos

Asientos con ajuste eléctrico multidireccional, asientos delanteros de cubo forrados en piel con calefacción y enfriamiento, memoria programable
y cabeceras ajustables. Sistema eléctricamente automático para abatir segunda y tercera fila de asientos

Botón de asistencia de control de descenso

Sistema de detección de abandono de carril

Plata Blanco Acero

Negro Rojo Café

Sistema integral contra robo. Incluye sensores de movimiento interior e inclinación

La Uruca - Liberia - San Carlos
Pérez Zeledón -Guápiles - Curridabat www.chevroletcr.com

Call Center
(506)2522-7474 Chevrolet Grupo Q CR

Radio, Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 8”. Radio AM/FM, CD, MP3, entradas auxiliares y lector de tarjeta SD. Con reconocimiento 
de voz y Bluetooth® para conectividad con smartphones y audio streaming. Sistema de audio premium de 9 bocinas Bose™
con amplificador y sonido Surround. Controles de audio, puerto USB y micro card en el compartimiento trasero.

EXTERIOR
Rieles de techo portaequipaje en aluminio
Cristal trasero de apertura independiente, desempañador eléctrico y limpiador/Provisiones para remolque. 

Espejo del color de la carrocería, eléctricos, calefactables, con luz flecha direccional, con memoria y plegables eléctricamente

Faros de xenón y faros de niebla. Luz de día en LED

Aros de aluminio premium de 20" con llantas P275/55R20 – SL 111S BW AL2

Aros de aluminio 18" P265/65R18 SL 112T BW AT / Repuesto: P265/70R17 –  SL 113S BW
Sunroof eléctrico de 3 posiciones. Cajuela eléctrica
Estribos laterales cromados antideslizantes

Manijas exteriores del color de la carrocería

Manijas exteriores con inserto cromado

Espejos cromados, eléctricos, calefactables, con luz flecha direccional integrada, con memoria y plegables eléctricamente
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