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ENCUENTRA NUEVOS CAMINOS



UN SUV QUE TE DEJA SIN PALABRAS
-

All New Chevrolet Tahoe, diseño, performance, tecnología y seguridad.
Detalles que no se pueden ignorar.



DISEÑO EXTERIOR
-
LAS PALABRAS SOBRAN

All New Chevrolet Tahoe 
ofrece acabados al más alto nivel 
cuidadosamente estudiados para ayudarte 
a encontrar la combinación perfecta entre 
diseño llamativo y comodidad superior.



DISEÑO INTERIOR
-
EL CENTRO DE ATENCIÓN

cada detalle, ofrece experiencias para atender todo tipo de 
necesidades.

• Aire acondicionado tri-zona con controles delanteros y posteriores
• Puntos de conexión USB, HDMI y SD
• Sistema de audio premium con 9 parlantes Bose
• 
• Apertura de baúl handsfree
• Sunroof panorámico



ASIENTOS ABATIBLES
ELÉCTRICAMENTE
-



PERFORMANCE
-
DISFRUTA TU INDEPENDENCIA

para todo. Un potente motor V8 5.3L Ecotec acoplado 
a una transmisión automática de 10 velocidades con 
módulo selector electrónico.



All New Chevrolet Tahoe cuenta con tracción 4WD con caja de transferencia y 4 
módulos de conducción por lo cual optimiza la tracción en base a las necesidades 
del conductor ya sea en caminos difíciles o en diferentes condiciones de terreno 
que se puedan presentar. Complementado por una transmisión automática de 10 
velocidades con tecnología "precision shift". Además cuenta con suspensión 
delantera y posterior "smooth ride" independiente.

TRACCIÓN 4WD 
Y TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
DE 10 VELOCIDADES
-



TECNOLOGÍA
-
CONECTADO A UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Todo lo que necesitas justo donde lo necesitas con mejoras centradas en el conductor, como un sistema de infoentretenimiento Chevrolet MyLink 3.0 con 
pantalla de 10.2” y con conectividad inalámbrica de Apple Carplay y Android Auto. Además para ayudar a que tú y tus pasajeros se mantengan conectados 
y entretenidos, All New Chevrolet Tahoe ofrece una conexión Wi-Fi 4G LTE integrada al vehículo, junto a los puntos de conexión USB, HDMI y SD.

CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY CONECTIVIDAD ANDROID AUTO



WI-FI 4G LTE INTEGRADA
-
Cambia tu experiencia a bordo. Con la exclusiva tecnología WI-FI 4G LTE integrada, que permite hasta 12 veces más intensidad de señal 
que la de un celular con 7 dispositivos conectados, donde tú y tu familia podrán disfrutar de toda la conectividad a bordo.



APERTURA DE BAÚL HANDSFREE
-

CONTROL DE REMOLQUE
-

CÁMARA DE RETROCESO 360º
-

Y
espacio reducido o simplemente 
necesites ayuda para ver lo que hay 
alrededor de ti, All New Chevrolet Tahoe 
ofrece hasta nueve visiones de cámara 

El sistema de remolque cuenta con una 
aplicación en el vehículo que ofrece 

sea el momento de dirigirte a tu destino 

Con solo mover el pie por debajo del 
parachoques trasero es posible abrir y 
cerrar el maletero de All New Chevrolet 
Tahoe, sin contacto directo y de modo 
totalmente automático. Los sensores del 
parachoques reconocen la llave en tu 
bolsillo y un movimiento voluntario del pie 
ponen en movimiento la puerta del baúl 
para tu mayor comodidad.



All New Chevrolet Tahoe ofrece funciones avanzadas de seguridad y 

control cuando estás al volante.

Las funciones de seguridad o asistencia al conductor no sustituyen la responsabilidad del conductor de operar el vehículo de manera segura. El conductor debe permanecer 

función. Lee el manual del propietario del vehículo para obtener información y limitaciones de funciones más importantes.

SEGURIDAD 360º
-



Disfruta de una gran experiencia a bordo de All New Chevrolet Tahoe, con solo presionar 
el botón OnStar, tendrás un servicio que ofrece practicidad, seguridad y asistencia 24 



Alto 1927 (mm)

Ancho 2058 (mm)

Dist. ejes 3071 (mm)

Dist. mínima suelo
204 (mm)

 Largo 5351 (mm)

INCORPORADO

ENCUE NT R A NUE V OS  CAMI NOS

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

Foco trasero LED 

Espejos exteriores abatibles eléctricamente 

Sensor de lluvia con encendido automático 
Gancho de tiro rojo 

Sunroof panorámico eléctrico 

Spoiler trasero con tercera luz de freno

EXTERIOR

Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados y con direccional

Barras de techo negras 

Foco delantero Intellibeam 

Luz de posicionamiento DRL LED 
Foco delantero proyector LED 

Desempañador de luneta trasera
Apertura compuerta posterior handsfree con logo proyector

SEGURIDAD
Tecnología OnStar® 

Airbag frontal (2) 

Airbag lateral (2) 

Airbag de cortina (2) 

Airbag central delantero (1) 

Frenos de disco de 17'' en 4 ruedas con ABS + EBD 

Asistente de frenado hidráulico (HBA) 

Control de estabilidad (ESC) 

Control de tracción (TCS) 

Asistente de arranque en pendiente (HSA) 

Control de descenso (HDC)

Asistente indicador de distancia 

Alerta de colisión frontal 

Frenado automático de baja velocidad 

Detector de peatón delantero 

Detector de peatón trasero 

Asistente de permanencia en el carril 

Cámara de retroceso FHD - 360° View 

Cámara de retroceso con líneas guías y múltiples visualizaciones 

SEGURIDAD

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) 

Freno de mano eléctrico 

Sistema de detección de punto ciego

Sistema de control de trailer 

Freno integrado para trailer 

Indicador líquido de freno 

Apoyacabeza con ajuste de altura en todos los asientos 

Alerta recordatorio asiento trasero

Cinturón de seguridad de 3 puntas en todos los asientos 

Zona de deformación programada 

Sistema inmovilizador antirrobo 

ISOFIX 

Servicios de seguridad

Servicios de emergencia

Diagnóstico

Wi-Fi

INTERIOR
Asiento segunda fila tipo banca forrada en Cuero

Asiento segunda fila reclinable y abatible eléctricamente
Asiento tercera fila tipo banca forrada en Cuero
Asiento tercera fila reclinable y abatible eléctricamente

Volante con ajuste eléctrico en altura y profundidad
Volante con memoria configurable

Apertura de baúl trasero eléctrica
Apertura de baúl trasero Hands Free con logo proyector
Apertura de baúl trasero con control remoto
Apertura ventana de baúl trasero eléctrico
Apertura ventana de portalón trasero con control remoto

Alza vidrios eléctricos con Express Up/Down en todas las ventanas
Apertura y Cierre de ventanas con control remoto

Smart Key con apertura de puertas
Smart Key con botón de encendido
Smart Key con encendido remoto de motor

Cierre centralizado con mando a distancia
Espejo retrovisor interior fotocromático
Parasol delantero con espejo y luz de cortesía
Manillas de asistencia de acceso en primera y segunda fila
Sistema de apertura de portón universal Home Remote
Toma corriente 12V
Receptáculo eléctrico de 230V

INTERIOR
WI-FI 4G LTE 

MyChevrolet App 

Aire acondicionado con climatizador y enfriamiento de alta capacidad 

Aire acondicionado con control tri-zona 

Aire acondicionado con múltiples ductos de ventilación

Pantalla MyLink 3.0 de 10.2'' FHD

Conectividad Apple CarPlay® & Android Auto® 

Google Automotive Services ® 

Conectividad inalámbrica de celular en pantalla

Cargador de celular inalámbrico

Bluetooth® conectividad manos libres para teléfonos y audio streaming

Sistema de reconocimiento de voz 

Sistema de navegación GPS Premium

Control multimedia al volante 

Múltiples puntos de conexión y carga USB 

Punto de conexión para micro SD/SD

Sistema de audio premium BOSE ® - 9 parlantes 

Pantalla Cluster central avanzada de 12"

Control crucero electrónico

Asientos delanteros tipo butaca forrados en cuero 

Sistema de entretenimiento DVD trasero Dual de 12,6''

Asiento conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones 

Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico 

Asiento Conductor con memoria configurable
Asiento pasajero con ajuste eléctrico de 10 posiciones

Asiento pasajero con ajuste lumbar eléctrico
 

Motor

Sistema Start/Stop (Desactivable)

5.3L V8 Ecotec 5ta generación

Potencia (HP @rpm)
Torque (Nm @rpm) 
Dirección
Transmisión
Tracción
Suspensión delantera
Suspensión posterior

355 @5.600
519 @4.100
Asistida eléctricamente (EPS)
Automática de 10 velocidades
4WD
Independiente de doble horquilla
Independiente Multilink

CAPACIDADES Y PESOS
Peso neto vehicular (Kg) 2.627
Peso bruto vehicular (Kg)
Capacidad de carga (Kg)

3.357
730

2.295
1.452

645
Capacidad de remolque (Kg) 3.737
Tanque de combustible (lts) 110
Número de pasajeros 8
Ángulo de ataque (°) 31,5
Ángulo de salida (°) 20,5

N° de Airbags

Magnetic Ride System

Frenos (delanteros / traseros)

Neumáticos

7

Sí

Discos 17'' 

Llantas de aleación 20'' bi-tono
All Terrain 275/60R20

Tipo de combustible Gasolina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLORES
Negro   Blanco   Plata   Azul   Plomo   Rojo   

Las unidades comercializadas en Colombia incluirán únicamente el equipamiento con las funcionalidades reflejadas en esta ficha técnica. No obstante lo anterior, el vehículo físicamente podrá incluir botones sin funcionalidad alguna,
sin embargo dicho equipamiento no está disponible para nuestro país, lo cual en ninguna circunstancia compromete la idoneidad, calidad y seguridad del vehículo.

 C H E VROLE T  TAHOE Z71 

Espejos exteriores con memoria configurable


