
ALL NEW SILVERADO
TRAIL BOSS Z71

ENCUENTRA NUEVOS CAMINOS



• AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • ECUA-AUTO • E. MAULME
• IMBAUTO • INDUAUTO • METROCAR • MIRASOL • PROAUTO • VALLEJO ARAUJO

Emitido enero 2023Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ENCUENTRA NUEVOS CAMINOS

ALL NEW SILVERADO TRAIL BOSS Z71 INCORPORADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor EcoTec 5.3L, V8, DI con sistema start/stop

Válvulas

Torque neto (Nm@rpm)
Alimentación

Dirección
Suspensión delantera
Suspensión posterior

16 VVT

519 @ 4100

Gasolina

 Asistida eléctricamente de piñón y cremallera

Transmisión Hydra-Matic 10-velocidades automática

Tracción 4x4 con transfer de 2 velocidades autotrac

Independiente resortes helicoidales

Rígida con ballesta

CAPACIDADES  Y PESOS
Peso Bruto Vehicular (kg) 3200
Capacidad de remolque (kg)
Volúmen área de carga (ltrs)

4355
1781
918

Frenos delanteros
Frenos posteriores
Freno de parqueo
Llantas

Disco ventilado

Eléctrico

275/65 R18

Capacidad de carga (kg)

Potencia neta ( HP@rpm) 355 @ 5600
Alto 1990 (mm)

Ancho 2063(mm)  Largo 5913 (mm)Disco ventilado

ESPECIFICACIONES

Vino
COLORES
Blanco Azul Negro Plata Plomo

Luces de circulación diurna automáticas (DRL)
SEGURIDAD

Barra de protección de acero en puertas 
6 airbags con detector de ocupantes delanteros y de segunda fila

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos con
pretensores en 1era y 2da fila
Control electrónico de estabilidad (stabilitrack)

Control de tracción  

Sensor de asistencia para parqueo posterior con alarma auditiva  y 
sensor de alerta de trafico cruzado

Asistente de arranque en pendiente
Sistema antirrobo: entrada no autorizada 

Visión envolvente 360 HD de todo el vehículo incluyendo cámara 
con guía visual en marcha reversa

Frenos ABS / EBD / BA

Sensor de colisión frontal con asistente inteligente de frenado

Sensor de punto ciego en espejos retrovisores

Asistencia de mantenimiento de carril con advertencia
de cambio de carril

Camara de remolque con líneas guías de asistencia

Asistente de control de descenso en pendiente  
Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS): con 
aprendizaje automático y alerta de inflado de neumáticos 

Seguro de llanta de emergencia

Radio Touchscreen Chevrolet infotainment 3 premium con pantalla 
diagonal HB a color con Google built-in

Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 8 posiciones

Compatibilidad para proyección wireless Apple CarPlay 
y wireless Android Auto  

6 puertos USB (3 USB tipo C) distribuidos en tablero de 
instrumentos y consola central

Capacidad de encendido remoto 

Asientos tapizados en cuero 

Sistema premium BOSE de 7 parlantes con deepbase 
subwoofer y amplificador 

Aire acondicionado dual, con climatizador 
y controles independientes

INTERIOR

Wi-Fi® Hotspot 11 disponible para conexión de hasta siete dispositivos 

Volante de forro premium, calefacción  y ajustable en 
altura y profundidad

Asientos delanteros calefaccionados  

Espejos retrovisores ajustables eléctricamente calefaccionados 
con luz direccional incluida, abatible manual

Computador a bordo de 12,3" diagonal reconfigurable  con 
múltiples visualizaciones de datos

Ventana trasera eléctrica 
Control remoto universal para apertura de garajes

Emblema "Z71" en grilla frontal  
Luces halógenas LED 

EXTERIOR

Rines de aluminio R18" all black
Bumper posterior cornersteps incluido 
Vidrios tinturados (70% de transparencia) 

Faros delanteros reflectores LED  de circulación diurna distintivas  

Luces para área de carga en balde  

Recubrimiento de balde spray-on liner - cubre pick up de 
alta durabilidad (DURABED)

Ganchos de recuperación delanteros Z71 rojos 

Camara para visibilidad de área de carga en balde

Compuerta posterior de balde con apertura remota eléctrica

KIT Performance "OFF ROAD" con elevación de suspensión 
(2" de altura adicional)

Manijas de puertas manijas exteriores acabado "all black - fine finish"


