
CHEVROLET TAHOE® 2020



Chevrolet Tahoe® está hecha para cosas tan grandes como tu trabajo, 
esfuerzo, familia y tus ganas de confort. Cada parte y cada detalle de 
esta SUV están construidos para brindarte la potencia y elegancia 
que tu vida merece. Sé tan grande como te lo propones con la nueva 
Chevrolet Tahoe®.  

¿QUÉ TAN GRANDE
ES TU VIDA? 

• Faros con IntelliBeam®. • Puerta trasera eléctrica con sensor de obstáculos, y altura programable.
• Estribos laterales. • Faros de Xenón.
• Rines de aluminio de 20”. • Detalles cromados en estribos, manijas, espejos exteriores y parrilla.
• Rieles en techo. • Quemacocos.
• Doble parrilla cromada. • Faros de niebla.

• Espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y electrocrómicos, 
con luz direccional integrada, memoria y plegables eléctricamente.



Smartphone Integration con 
Android Auto™ y Apple CarPlay™

Sonido Bose®
con 10 bocinas

Cargador inalámbrico 

Botón de encendido

Asientos frontales con 
calefacción y ventilación

Aire acondicionado
automático de 3 zonas 

¿CÓMO VIAJAR EN 
PRIMERA CLASE?

Amplio espacio interior para hasta 9 pasajeros Compartimiento para artículos personales detrás de la pantalla

Olvídate de viajes largos y aburridos; con la conexión 4G LTE de OnStar® 
podrás viajar a la velocidad de tu internet. Si tus pasajeros necesitan 
conectarse a sus redes sociales, e-mail o simplemente les gusta ver 
sus series y películas favoritas en el auto, el hotspot de Wi-Fi® de 
OnStar® te brinda una conexión para conectar hasta 7 dispositivos al 
mismo tiempo.

OnStar® también te cuida, ya sea en tu camino con la Respuesta 
Automática de Accidentes o con la Asistencia de Vehículos Robados. 
Con OnStar® estás protegido al volante e incluso lejos de tu auto.

VIAJA ONLINE CON ONSTAR®
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¿CÓMO LLEVAR
UNA VIDA MÁS 
TRANQUILA?

COLORES EXTERIORES

1. Control crucero adaptativo

2. Alerta de colisión frontal

3. Asistencia de colisión frontal

4. Faros con IntelliBeam®

5. Alerta y asistencia por abandono de carril

6. Alerta de punto ciego

7. Alerta de cruce trasero

8. Sensores de reversa

9. Cámara de visión trasera

Blanco Blanco Platino Gris Grafito Metálico Rojo Granada Gris Ónix Metálico Negro Plata Brillante Rojo Carmín Metálico

INTERIOR
LS

TELA
LT

BANCA
LT PREMIER 

Acceso sin llave y botón de encendido (llave inteligente)
Aire acondicionado automático de 3 zonas
Asientos frontales con calefacción y ventilación
Asientos de segunda y tercera filas plegables eléctricamente (arriba y abajo)
Cargador inalámbrico para smartphone* 
Centro de información para el conductor a color de 4.2”
Control electrónico de velocidad adaptativo
Control electrónico de velocidad constante
Encendido de motor remoto a través del control de la llave
Pedales con ajuste de alcance operado eléctricamente
Volante calefactable con ajuste eléctrico de altura y profundidad

EXTERIOR
Espejos exteriores con ajuste eléctrico, abatibles eléctricamente, calefactables y electrocrómicos
con luz direccional integrada
Estribos laterales
Faros con IntelliBeam®
Faros de niebla
Faros de Xenón
Manijas exteriores con inserto cromado
Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia y trasero intermitente
Luces LED de manejo diurno
Provisiones para remolque
Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico, sensor de obstáculos, altura programable y controlable desde 
el interior y desde la llave
Quemacocos eléctrico de 3 posiciones
Rieles en techo
Rines de aluminio de 20”

INFO-ENTRETENIMIENTO
Info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil a color de 8” de alta resolución, CD, Bluetooth®, Wi-Fi®,  
reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eyes Free
Mapas de navegación
Sistema de entretenimiento con reproductor Blu-ray®, control remoto, pantalla abatible 
y 2 audífonos inalámbricos
Smartphone Integration con Android Auto™ y Apple CarPlay™ 
Sonido Bose® con 9 bocinas y amplificador
Sonido Bose® con 10 bocinas y amplificador

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET TAHOE® 2020

SEGURIDAD
7 bolsas de aire con sensor de volcaduras
Alerta de colisión frontal
Alerta de cruce trasero y de punto ciego
Alerta y asistencia por abandono de carril
Asistencia de colisión frontal
Cámara de visión trasera
Indicador de presión de llantas
Servicios de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo
Sensores de proximidad frontales y trasero
Sensor de reversa
Sistema avanzado de protección antirrobo
Teen Driver 

*Requiere una funda especial. Revisa los modelos disponibles en chevrolet.mx  Equipamiento de serie  No disponible  

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Alto con rieles 189
Ancho sin espejos 204.5
Largo total 518.2

CAPACIDADES (L)
Tanque de combustible 98
Volumen de cajuela 433
Volumen con la tercera fila de asientos abatida 1,444
Volumen con la segunda fila de asientos abatida 2,681

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: 5.3L V8 SIDI, VVT con sistema AFM (desactivación de cilindros)
Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm
Torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades Hydra-Matic® con sobremarcha
Dirección hidráulica de piñón y cremallera con asistencia eléctrica
Suspensión delantera de manejo Premium (LS y LT)
Suspensión Magnetic Ride Control™ (Premier) 
Frenos de disco ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)
Control de estabilidad StabiliTrak® con control electrónico de tracción (TCS)
Tracción 4x2 (LS y LT)
Tracción 4x4 con caja de transferencia (Premier)
Flex Fuel (sistema de desactivación de cilindros)

Rines de aluminio de 22” Barras transversalesTapete de vinil rígido frontal

ACCESORIOS*

*Accesorios se venden por separado

¿CUÁNTA POTENCIA NECESITAS 
PARA AVANZAR?

355
CABALLOS DE FUERZA

5.3 L 6TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA HYDRA-MATIC® 
CON SOBREMARCHA

VELOCIDADES 383
@ 4,100 RPM

TORQUE
LB-PIE

Con las 9 alertas de seguridad,
tu camino será más tranquilo
de lo que crees.

MOTOR V8 SIDI



En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, 
especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página 
de internet chevrolet.com.mx. Para más información acerca del sistema de info-entretenimiento Apple CarPlay™ y Android Auto™, o bien respecto a los servicios de Asistencia en el Camino Chevrolet, le pedimos consulte con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien en la página de internet señalada 
anteriormente. La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos 
de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Tahoe® 2020: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía 
entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 800-466-0811, o envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las funciones y alertas de seguridad no sustituyen 
la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener 
más información importante en materia de seguridad. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona; asimismo, requiere del sistema eléctrico del vehículo, 
del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® de México no ofrece garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® pueden limitar los servicios que se proporcionan. Para conocer 
la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite onstar.com.mx. Los servicios y la conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son 
propiedad de OnStar® LLC y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos. “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 
México, 2019”. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Tahoe®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL 
MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019”.

Chevrolet México ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET


