CHEVROLET SUBURBAN® 2021
PODER Y GRANDEZA QUE INFUNDEN RESPETO.

MÁS DE 85 AÑOS DE RECORRER UN CAMINO
LLENO DE DETERMINACIÓN Y ÉXITO.
DISEÑO EXTERIOR

SIMPLEMENTE IMPONENTE
• Rin de aluminio de 22"

• Cajuela con apertura manos libres

• Techo panorámico

• Espejos exteriores calefactables
y abatibles eléctricamente

• Estribos laterales retráctiles
• Faros LED

• Doble escape dual

DISEÑO INTERIOR

SU GRANDEZA RADICA EN SU COMODIDAD
• Panel de instrumentos reflejado en • Sonido BOSE® con 10 bocinas y
amplificador con Sistema Activo
el parabrisas (Head Up Display 15”)
Espejo retrovisor electrocrómico
• con una 2° cámara de visión
Centro de información digital
• reconfigurable de 8” para el
conductor

• Segunda y tercera fila de
asientos con sistema
eléctricamente abatibles

TECNOLOGÍA

FPO
MANTENTE CONTECTADO Y DISFRUTA CADA VIAJE
• Info-entreteniemiento con
pantalla táctil de 10"
• Wireless Phone Integration con
Apple CarPlay™ y Android Auto™
• Hotspot de Wi-Fi® OnStar® 4G LTE

• Sistema de entreteniemiento
para la segunda fila de asientos
con 2 pantallas táctiles de 12"
(con 2 puertos HDMI, 2 USB tipo C
• Cámara 360°

SEGURIDAD

SEGURIDAD QUE TE ACOMPAÑA
A CUALQUIER DESTINO
pendientes automático
Alerta de punto ciego

Alerta y asistencia de colisión

Asistencia por abandono

Alerta de detección de
Cámara 360°
Alerta de cruce
trasero
Sensores delanteros y
traseros

Alerta de detección de
peatón trasera
Control de remolque con

DESEMPEÑO

“PODEROSA” ES SU SOBRENOMBRE
• Motor 6.2L Ecotec V8 con
potencia de 425hp @5,600 rpm
y torque 460 lb-pie @4,100
• Suspensión Magnetic
Ride Control
• Tracción 4x4

• Transmisión automática de
10 velocidades
• Control crucero adaptativo con
Stop/Go
• Sistema DFM (Dynamic Fuel
Management)

AUMENTA TU TRANQUILIDAD
OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año. Con
servicios de auténtica utilidad, como nuestra Asistencia de Vehículos
Robados. Además, OnStar® te permite mantener todo en orden al
consultar los niveles clave de tu Chevrolet Suburban® desde nuestra
aplicación móvil MyChevrolet®.

WI-FI® 4G LTE
Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu Chevrolet Suburban®,
podrás conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, a
una conexión rápida, confiable y poderosa.

Imágenes de carácter ilustrativo. 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, enunciativa más no limitativamente, 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 respecto a
equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte
nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

