TAHOE

Motor
Cilindrada (L)
Dirección

5.3 V8 LT AT 4WD
5.3L V8 EcoTec3 con Active Fuel
Management y apertura variable de válvulas
Electro Asistida

Frenos delanteros

Discos

Frenos posteriores

Discos

N° de cilindros
Potencia (HP@RPM)
Torque (N.M@RPM)

8
355@5,600
516@4,100

Suspensión delantera

Independiente de doble horquilla
con barra estabilizadora

Suspensión posterior

Multi-link con resortes helicoidales

Transmisión/Velocidades

Automática Secuencial / 6

Dimensiones y Capacidades

5.3 V8 LT AT 4WD

Largo/Alto/Ancho (mm)

5.182/1.890/2.045

Capacidad de pasajeros

8 pasajeros (2/3/3)

Distancia entre ejes (mm)
Distancia mínima al suelo (mm)

Equipamiento Interior

2.946
201

5.3 V8 LT AT 4WD

2 memorias de posiciones para asiento conductor

X

Aire acondicionado con climatizador independiente para tres zonas

X

Alzavidrios eléctricos conductor y copiloto con Express Up/Down

X

Asientos de segunda y tercera ﬁla abatibles

X

Asientos delanteros con calefacción, respaldo y cojín

X

Cierre centralizado

X

Compartimento interior en zona de carga

X

Consola central con compartimento de carga, con lector SD Card, 2 USB y Aux

X

Control crucero

X

Espejo interior retrovisor antidestello

X

Luz interior y luz de lectura LED

X

Marcadores en panel interior: velocímetro, nivel de combustible, temperatura del agua y aceite, tacómetro y voltaje de batería

X

Plataforma Chevrolet Mylink. Pantalla táctil a color de alta resolución de 8" con cámara de retroceso

X

Posavasos en área frontal de los asientos, lado conductor y tercera ﬁla de asientos

X

Sistema de audio premium Bose® con 9 parlantes

X

Sistema de encendido remoto de motor desde llave

X

Sistema de entretenimiento en segunda ﬁla de asientos con pantalla (Blu-Ray/DVD)

X

Sunroof eléctrico

X

Tablero central para entrega de información al conductor con pantalla color

X

Tapiz de asientos

Cuero

Tecnología Bluetooth®

X

Volante con controles de audio, radio, control crucero y control de tablero central de información

X

Equipamiento Exterior

5.3 V8 LT AT 4WD

Espejos exteriores eléctricos abatibles eléctricamente color carrocería con espejo para puntos ciegos

X

Espejos retrovisores eléctricos con memoria

X

Focos delanteros con sistema de luces altas inteligentes “Intellibeam”

X

Focos delanteros tipo proyector y barra de luz día

X

Portalón trasero eléctrico con sistema “Hands Free”

X

Estribos laterales

X

Medida de neumáticos regulares

P285/50R20

Tipo de aros regulares

Aleación 20''

Portalón posterior eléctrico

Seguridad

X

5.3 V8 LT AT 4WD

1 airbag central para piloto y copiloto

X

6 airbags (frontales, laterales y de cortina) - piloto y copiloto

X

Asistente de estacionamiento con sensores posteriores y traseros

X

Control de estabilidad (Stabilitrak)

X

Control de tracción

X

Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas

X

Sistema de alerta de cambio de carril involuntario

X

Sistema de alerta de colisión frontal

X

Sistema de detección de puntos ciegos

X

