TAHOE
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DISEÑO
DISEÑO

EL IMPONENTE DISEÑO EXTERIOR de la nueva generación de
Chevrolet Tahoe, es producto de múltiples estudios y desarrollos que
logran un diseño sofisticado y totalmente aerodinámico.
Chevrolet presenta una nueva generación de SUV 4x4, que mezcla un
diseño exterior elegante y moderno, con un interior tecnologico y
seguro. Su expresivo exterior combina forma y funcionalidad,

mediante líneas estructurales que a su vez ofrecen una gran
aerodinámica.
Cuenta con parrilla frontal doble, paquete de iluminación
distintivo con faros delanteros de largo alcance y mayor
penetración, luces de posición con tecnología LED, estribos
laterales, spoiler trasero, rines de 20 pulgadas, entre otros.

CHEVROLET TAHOE
Una 4x4 con estilo superior

DETALLES QUE CREAN GRANDES IMPRESIONES
Un interior impecablemente refindado y silencioso
confort en movimiento.

360º DE PROTECCIÓN
Chevrolet Tahoe una nueva generación en seguridad

Sensor de Colisión frontal
(Front Collision Alert)

Sensor de punto ciego
en espejos retrovisores
(Side blind Zone alert)

Sensor de Cambio de carril
(Lane departure Warning)
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CONFORT y SEGURIDAD
Sensor de asistencia para parqueo con alarma
auditiva en parte delantera y con alarma auditiva
y camara con guía visual en marcha reversa

MÁS SILENCIOSA QUE NUNCA, la nueva Chevrolet Tahoe cuenta con múltiples sistemas que
reducen al máximo el ruido del compartimiento del motor: puertas con triple empaque para reducir el
ruido del viento dentro de la cabina y revestimientos acústicos en los rines que absorben todas las
irregularidades y sonidos del camino.
Sus impactantes medidas le permiten alojar hasta 8 pasajeros comodamente con sus tres filas de
asientos habilitadas. Su capacidad de carga máxima es de 800 kilogramos.
Equipada con multiples ayudas tecnologicas, que le permiten ofrecer al conductor y sus tripulantes,
360º de protección.

Sensor Alerta de trafico en parte posterior
(Rear cross traffic alert)

NO ES LO QUE VIVES,
es cómo lo vives: el cuidado de los detalles

El más completo paquete de tecnología
Premium para comodidad y
entretenimiento
Innumerables detalles tecnológicos pensados en la
comodidad y entretenimiento de sus ocupantes:
- Acceso remoto “keyless entry” y botón
start/stop para encendido.
- Apertura de baúl handsfree.
- Sillas abatibles eléctricamente en segunda y
tercera fila.
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TECNOLOGÍA

- Memorias de ajuste de posición del conductor:
asiento, espaldar, espejos retrovisores.

2.
1.

3.

4.

1.

Cargador inalambrico “Charging Pad” en consola central.

2.

Aire Acondicionado en las tres zonas con controles independientes para conductor, pasajero y zona posterior. Conector 110 V.

3.

Asientos abatibles 60/40 que permiten alcanzar una capacidad de carga de 800 kilogramos.

4.

Sistema Bose Premium con 9 parlantes y subwoofer en el centro de la consola.

5.

Radio Touchscreen My Link AM/FM/CD/MP3 player, seek-and-scan, reloj digital, control auto-tone, compensador de volumen por
velocidad, 6 puertos USB., 2 lector de tarjetas SD, puerto auxiliar. DVD player. Chevystar My Link con pantalla de 8 pulgadas más
compartimiento “powered safety storage”

6.

Entertainment System, Sistema DVD para asientos posteriores (Incluye dos audifono wireless infrarojos).

* No todos los celulares son compatibles, pueden requerir de accesorio adicional.

TAHOE, EL MEJOR VEHÍCULO DEL AÑO
Nombrada por U.S News como el mejor vehículo de su clase
Un vehículo completamente renovado: mayor reacción en
su aceleración, silencioso interior y diseño contemporaneo
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DESEMPEÑO
El nuevo motor EcoTec3 5.3L V8 VVT de inyección
directa, ha sido diseñado para generar mayor potencia y
ofrecer un eficiente consumo de combustible, superior a
cualquier otra SUV 4x4 de su segmento. Entrega 355 HP @
519 Nm lo cual le permite tener un excelente desempeño y
la confianza necesaria para cualquier situación de
manejo, aún en condiciones de carga completa o arrastre.
*(Según condiciones y especificaciones del fabricante. Capacidad de
carga = 800 Kgs./ Capacidad de arrastre remolque convencional:
3855Kgs)

Sistema Active Fuel Management, que le permite al
motor desactivar 4 de sus cilindros cuando las
condiciones de manejo no requieren de toda la potencia
del motor, optimizando la eficiencia en el consumo de
combustible. (10% menor a la versión anterior
aproximadamente).

La Chevrolet TAHOE se encuentra equipada con una renovada transmisión automática hydramatic de 6
velocidades y mandos secuenciales. Su excelente relación final de eje y su mejorado coeficiente de fricción
interno, permiten percibir una excelente respuesta en la aceleración. Incluye una caja de transferencia 4x4
con bajo, que permite el accionamiento electrónico de la misma en velocidades de hasta 100km/h, pasando de
2WD a 4WD-Hi.
La suspensión “Soft ride” de la nueva Chevrolet TAHOE es un 25% más rígida en sus amortiguadores delanteros,
generando una conducción mucho más maniobrable, confortable y robusta.

Motor ECOTEC3 - V8
Poderosamente eﬁciente

Sistema Active
Fuel Management

Distribución Variable
de Válvulas VVT

Tracción 4x4 de
Accionamiento electrócnico

Transmisión AT
6 velocidades secuencial

Suspensión
“Soft Ride”
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ESPECIFICACIONES
5.3 L AT LT
Motor

DESEMPEÑO

Potencia (HP @ RPM)
Torque (Nm @ RPM)
Transmisión
Dirección
Tracción
Llantas
Suspensión delantera
Suspensión trasera

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

CONFORT

Luces halógenas con encendido automático
Luces de circulación diurna automáticas (DRL)
Aire Acondicionado climatizado independiente para las tres zonas: conductor, pasajero y zona posterior
Encendido remoto
Pedales ajustables eléctricamente con memoria
Segunda fila de asientos electricamente abatible 60/40 con descansabrazos en el centro y 2 porta vasos
Tercera fila de asientos electricamente abatible 60/40
Cinco salidas auxiliares de 12 Voltios
Cojinería en cuero
Volante en cuero, ajustable en altura electricamente y calefacción
Espejo retrovisor exterior; térmico, ajustables y abatibles electricamente (Incluye Memorias)
Equipamiento - Engacnhe para trailer
Sunroof (Express Open & close)
Cargador inalámbrico “CHARGING PAD” en consola central
Apertura de baúl “hands free”
Radio Touchscreen My Link AM/FM/CD/MP3 player, seek-and-scan, reloj digital, control auto-tone,
compensador de volumen por velocidad, 6 puertos USB, 2 lectores tarjetas SD, AUX y DVD player
Sistema Bose Premium con 9 parlantes y subwoofer en el centro de la consola
Entertainment System, Sistema DVD Blue Ray + 2 audifono wireless infrarojos (Zona posterior)
Sistema MyLink
Sistema ChevyStar
Pantalla táctil de 8 pulgadas
App para smartphones para interaccion con Chevystar
Comandos de voz
Sistema de rastreo satelital
Alarma de pico y placa
Sistema de acompañamiento en ruta
Music streaming via bluetooth
Camara de reversa
Stabilitrak (Control electrónico de estabilidad)
7 bolsas de aire: Airbag conductor y pasajero delantero, cortinas, lateral y central entre sillas delanteras
Cinturones de seguridad retractiles de tres puntos con regulación de altura en asientos delanteros
Seguro de niños en puertas posteriores de accionamiento electronico
Sistema LATCH para anclaje de silla porta bebé
Sensor de asistencia para parqueo con alarma auditiva en parte delantera y con alarma auditiva y
camara con guía visual en marcha reversa
Sensor de Colisión frontal (Front Collision Alert)
Sensor de Cambio de carril (Lane departure Warning)
Sensor Alerta de trafico en parte posterior (Rear cross traffic alert)
Sensor de punto ciego en espejos retrovisores (Side blind Zone alert)

5.3 L - V8 - 16 válvulas VVT SIDI
355 @ 5600
519 @ 4100
Automática 6 Vel - Secuencial
Asistida eléctricamente

4x4
285/50 R20 Aluminio
Resortes helicoidales con barra
estabilizadora 36mm
Resortes helicoidales - Eje Solido
Barra Estabilizadora 28mm
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COLORES DISPONIBLES

Plata Sable
Metalico

Blanco Cumbre

Champagne

Blanco Diamante

Negro

Plata Metalico

Rojo Cristal

Café Moca
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Todos los vehículos Chevrolet responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía total de 4 años o 50,000 kilómetros.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Peso Vacío (kg) 4x4
Peso Bruto Vehicular (kg) 4x4
Capacidad de carga (kg) 4x4
Vólumen en área de carga Lts (3ra/2da/1ra fila) 4x4
Tanque de combustible (gal/L)

5.3 L AT LT
2511
3311
800
433,3
1461,3
2681,9
26/98

www.chevrolet.com.co

