
CHEVROLET SILVERADO



LA NUEVA CARA DE LA 
FUERZA
Confiable. Capaz. Avanzada. La nueva 
Silverado suma inteligencia y fuerza a 
la durabilidad y confiabilidad por la 
que se destacan todas las camionetas 
de Chevrolet.

El legado de Silverado llega a otro nivel 
gracias a un nuevo frontal robusto, un 
capó esculpido y luces LED distintivas. 
Con potencia y eficiencia, su motor 
EcoTec3 lleva la camioneta a nuevas 
alturas y el probado acero de alta 
resistencia la hace más fuerte y 
confiable.

Los avances tecnológicos fuerzan los 
límites de lo que debería ser una 
pickup. Es más, en 2015 Silverado fue 
nombrada “Número uno en calidad 
inicial como mejor camioneta de gran 
tamaño de uso ligero” por J.D. Power.1

Nueva Silverado: la nueva cara de la
fuerza.



Silverado LTZ Z71 4x4 con cabina doble 
y caja corta, en Burdeo.

PERSONALIDADES PODEROSAS. Ahora 
todas las Silverado cuentan con una 
nueva y sorprendente apariencia. Un 
novedoso y fuerte extremo delantero se 
combina con un capó esculpido para 
crear una postura amplia y agresiva. Cada 
modelo es inconfundible, proyectando la 
fuerza y la capacidad que solo pueden 
pertenecer a una Silverado. Visita la 
sección de especificaciones para ver 
todos los detalles.

ENCIÉNDELAS. La mayor visibilidad y la 
impresionante eficiencia de la tecnología 
LED han permitido a nuestros 
diseñadores ajustar las luces 
intermitentes y las luces de freno al 
contorno de las luces principales y otros 
elementos. 
Como novedad todos los modelos cuentan 
con neblineros LED.

TOTALMENTE AERODINÁMICO. Solo el aire 
necesario para enfriar es direccionado al 
compartimiento del motor, mientras que el 
resto fluye suavemente por toda la camioneta. 
Los deflectores de aire estratégicamente 
posicionados en frente de los neumáticos 
traseros junto con el alerón ubicado en la 
puerta trasera ayudan a reducir la turbulencia 
y la resistencia. El menor coeficiente de 
arrastre y resistencia resultante contribuyen a 
la eficiencia del combustible de una manera 
impresionante.

En los modelos LT Z71, los focos de 
descarga de alta intensidad (HID) de 
largo alcance producen un patrón de luz 
estrictamente controlado. Los modelos 
LTZ, LTZ Z71 y High Country llevan la 
iluminación a un nuevo nivel con focos 
LED que iluminan el camino que está 
adelante. 

DISEÑO EXTERIOR

LA FUERZA ESTÁ EN LOS DETALLES.

1. El capó esculpido añade profundidad y fuerza al frontal robusto.
2.  Las luces traseras LED envolventes tienen proporciones profundas logrando un estilo 

expresivo, estándar en los modelos LTZ, LTZ Z71 y High Country.
3.  Todas las versiones vienen equipadas con luces de conducción diurna LED y neblineros LED.

1

2 3



Silverado cabina doble High Country, 
en Café Oscuro. 

EL AUDAZ LOOK DE HIGH COUNTRY. 
Los parachoques frontales y traseros del 
mismo color de la carrocería, más el 
cromado de las pisaderas, los espejos 
retrovisores, las manillas de puertas y la 
grilla junto a sus llantas de 20 pulgadas 
garantizan que High Country se sentirá 
cómoda tanto en las carreteras como en 
las calles de la ciudad.

IMPRESCINDIBLES EN TU CAMIONETA 
CHEVY. High Country tiene toda la 
capacidad que necesitas y esperas, con un 
paquete estándar de remolque, asistente 
de estacionamiento frontal y trasero, 
iluminación LED completa, ventana 
eléctrica trasera y cubre pickup aplicado 
en aerosol.

reconfigurable y cargador inalámbrico 
para smartphone3 se combinan para lograr 
el interior más avanzado de Silverado.

INTERIOR DE LUJO. Los asientos 
delanteros individuales de cuero perforado 
con refrigeración y calefacción vienen 
equipados con un sistema de regulación 
eléctrico de 12 posiciones para un confort 
constante. Un sistema de sonido premium 
de 7 altavoces marca Bose® con 
subwoofer, radio con navegador2 Chevrolet 
MyLink1, consola central baja 

HIGH COUNTRY
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EL LUJO NO PUEDE SER MÁS FUERTE QUE ESTO.

1.  Con su distintivo emblema, High Country se destaca en cualquier lugar.
2.  Un parachoques del color de la carrocería, la parrilla cromada y detalles en la parte inferior 

dan a la High Country un look único.
3.  Las pisaderas articuladas no solo se abren hacia afuera sino también hacia atrás, lo que facilita 

el acceso a la parte frontal de la caja de carga y su contenido, como ningún competidor ha 
podido igualar. Puedes operar cada pisadera con botones desde el interior de la cabina o 
simplemente tocando la parte trasera de una pisadera con tu pie.

4.  El exclusivo interior tapizado en cuero de alta calidad de los asientos proporciona un ambiente 
mucho más confortable en la cabina.

1 La funcionalidad de Chevrolet MyLink varía según el modelo. 
Para total funcionalidad se requiere un smartphone y Bluetooth 
compatibles y conexión USB para algunos dispositivos. 2 La 
cobertura de mapas puede ser significativamente limitada en 
algunas zonas. 3 El sistema de carga inalámbrico carga un 
dispositivo móvil PMA o Qi. Algunos dispositivos requieren un 
adaptador o tapa trasera. Para ver la compatibilidad con móviles 
u otros dispositivos, visita chevrolettotalconnect.ca para más 
detalles.
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CABINA EXTENDIDA DE CUATRO
PUERTAS, APTA PARA TODA UNA
TRIPULACIÓN.

Z71. LA SILVERADO
OFF-ROAD POR EXCELENCIA.

ESPACIO COMO NINGÚN OTRO. La 
Silverado de cabina extendida de 4 
puertas tiene un espacioso asiento 
trasero con capacidad para 3 pasajeros, 
así que en total tendrás espacio para 6 
personas.

UN LOOK FUERTE. Su actualizada 
apariencia combina un parachoques 
frontal del color de la carrocería con 
una parrilla central con ganchos de 
recuperación negros. Los modelos LT 
Z71 cuentan con una grilla con insertos 
negros de alto brillo y espejos 
retrovisores del color de la carrocería, 
mientras que el modelo LTZ Z71 añade 
insertos cromados.

FÁCIL ACCESO. Contar con puertas 
traseras con bisagras hacia adelante 
significa que no habrá ningún problema 
para entrar o salir de los asientos 
traseros. Una vez en el interior, los 
pasajeros gozarán del confort de más 
de 875 milímetros de espacio (34.5 
pulgadas) para las piernas.

TECNOLOGÍA OFF-ROAD. Olvídate de los 
caminos pavimentados con los 
amortiguadores monotubo Rancho®, un 
escudo en la caja de distribución bajo la 
carrocería y neumáticos todo terreno. 
Además, el control de descenso de 
colinas te permite mantener y 
establecer la velocidad del vehículo en 
pendientes muy pronunciadas.

ALMACENA TODO TU EQUIPO. Cuando 
necesites un espacio extra para tu 
equipaje, herramientas de trabajo o 
cualquier otra cosa, solo pliega el 
asiento trasero hacia arriba. También 
hay disponible un espacio para guardar 
cosas debajo de los asientos, con 
pequeños espacios divisores para 
mantener todo organizado.

DENTRO DE Z71. Dentro de las 
características exclusivas se incluye un 
panel de instrumentos y gráficas 
específicas para los modelos Z71. Una 
opción off-road en el Centro de 
Información del Conductor te mantiene 
informado de cómo se está 
desempeñando la camioneta en los 
distintos caminos, incluidos la inclinación 
y el balanceo del vehículo, el ángulo de 
los neumáticos y su estado 4x4.

UNA CONDUCCIÓN SILENCIOSA. Las
puertas traseras de la Silverado de
cabina extendida de 4 puertas cuentan 
con un triple sello y un diseño con
incrustaciones que permiten cerrarlas
al ras de la carrocería para reducir el
ruido del viento.

TEN EL CONTROL. ¿Listo para dominar la 
grava, la tierra, la nieve y el barro? Un 
exclusivo diferencial trasero con 
bloqueo automático reacciona en 
milisegundos ante las situaciones de 
baja adherencia para mejorar el 
movimiento hacia adelante, tomando 
potencia de la rueda con menos agarre 
para transferirla al neumático con 
mayor tracción para mover el vehículo.

Silverado de cuatro puertas con cabina 
extendida y caja estándar, en color Rojo.



PERFORMANCE

reactiva los cilindros cuando se requiere 
más potencia: todo sin que siquiera te des 
cuenta de la transición.

INYECCIÓN DIRECTA. Este sistema 
inyecta gasolina dentro de la cámara de 
combustión a más de 2000 psi para una 
precisa distribución del combustible y 
una combustión más rápida y eficiente.

DISTRIBUCIÓN VARIABLE CONTINUA. Este 
sistema monitorea y ajusta los puntos de 
apertura y cierre de las válvulas para 
niveles casi máximos de torque en toda la 
gama de velocidades del motor.

MOTOR 5.3L V8. EL V8 CON MEJOR EFICIENCIA 
DE COMBUSTIBLE DE LA INDUSTRIA.1
LA FUERZA. Construido sobre la herencia 
de un motor de bloque pequeño sin par, 
nuestro motor EcoTec3 5.3L V8 es el único 
motor para camionetas que usa inyección 
directa, Active Fuel Management® y 
distribución variable continua para 
entregar una potencia robusta con una 
eficiencia de combustible envidiable. Una 
combinación que ningún competidor 
puede igualar.

ACTIVE FUEL MANAGEMENT. Mediante la 
detección de carga y demanda, esta 
característica mejora la eficiencia del 
combustible desactivando cilindros 
cuando la demanda de energía es baja y 

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 
VELOCIDADES. Estándar en los modelos 
LTZ, LTZ Z71 y High Country, esta 
transmisión automática de 8 velocidades 
es altamente eficiente y fluida.

1 Basado en WardsAuto.com, segmento de camionetas pickup 
grandes de 2015 y la última información competitiva disponible 
al momento de la publicación. Excluye otros modelos de GM.
2 Antes de comprar un vehículo o de utilizarlo como remolque, 
lee con atención la sección de Remolque del Manual del 
propietario. El peso de los pasajeros, la carga y los accesorios 
opcionales pueden reducir el peso que el vehículo puede 
remolcar. 3 Requiere Silverado 1500 4WD de cuatro puertas 
con cabina doble y caja corta con motor V8 de 5.3L.

5.3L V8
355HP 
POTENCIA @ 5600 RPM

518NM 
TORQUE @ 4100 RPM

4.128KG. 
CAPACIDAD DE REMOLQUE 2, 3



Silverado de cuatro puertas con 
cabina extendida y caja estándar, en 
color blanco con opcionales.

835 KG DE CARGA MÁXIMA.1 Silverado 
ofrece una serie de cajas que te ayudarán 
cuando estés transportando grandes 
cargas. La caja estándar es de 6 pies 6 
pulg. y está disponible para la cabina 
simple y extendida. También hay una caja 
corta de 5 pies 8 pulg. en los modelos de 
cabina doble.

LA FUERZA DE UNA CAJA DE ACERO. 
El suelo de la caja del pickup está 
construido de acero formado en rollo, 
resistente y duradero. Es más fuerte, más 
ligero y más duradero que una plataforma 
tradicional de acero estampado.

PORTALÓN CON CIERRE CENTRALIZADO. 
Una novedad es el portalón trasero con 
bloqueo y desbloqueo a distancia. La 
puerta trasera EZ-Lift&Lower de fácil 
apertura y cierre, es amortiguada por una 
barra de torsión. Se abre suavemente y 
sin hacer ruido y se puede cerrar con una 
sola mano, por lo que se puede cargar y 
descargar mercancías con facilidad.

RESISTENTES PUNTOS DE AMARRE. 
Asegura tu carga de la manera deseada 
con cuatro ganchos de agarre inferiores 
estándar y ganchos superiores móviles. 
Estos amarres patentados de carga 
superior resisten un peso nominal de 113 
kg (250 lb.) cada uno y se pueden colocar 
en varios lugares alrededor de la caja en 
función de la carga.

CARGA
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ESTA PLATAFORMA DE CARGA NUNCA DESCANSA.

1.  Dentro del paquete de Accesorios Chevrolet está disponible un sistema de almacenamiento de 
rieles cruzados. Se muestra con cubierta de lona suave de tres pliegues instalada por el 
concesionario.

2.  Las luces LED disponibles bajo los rieles de la plataforma ayudan a iluminarla, perfecto para 
esos momentos en que necesitas una mejor visión de lo que estás transportando o cuando la 
cubierta de lona está puesta. En las versiones de doble cabina la caja del pickup cuenta con un 
recubrimiento protector aplicado en aerosol de fábrica.

3.  El parachoques trasero cuenta con pisaderas de esquina antideslizantes y pequeñas manillas 
integradas en la parte superior de los rieles laterales para hacer más fácil el acceso a la carga 
que estás transportando.

1 Requiere Silverado 1500 4WD de dos puertas con cabina simple 
con motor V8 de 5.3L. Estos valores máximos de carga útil son 
solamente para propósitos de comparación. Antes de comprar un 
vehículo o de utilizarlo como remolque, lee con atención la sección 
de Remolque del Manual del propietario y comprueba la capacidad 
de carga de tu vehículo en específico en la etiqueta en el interior 
del marco de la puerta del conductor.



HASTA 4.128 KG1, 2 DE 
CAPACIDAD DE ARRASTRE.

1 Requiere Silverado 1500 4WD de cuatro puertas con cabina 
doble y caja corta con motor V8 de 5.3L. 2 Antes de comprar 
un vehículo o de utilizarlo como remolque, lee con atención la 
sección de Remolque del Manual del propietario. El peso de los 
pasajeros, la carga y los accesorios opcionales pueden reducir 
el peso que el vehículo puede remolcar. 

Cuando se trata de remolcar, la confianza 
es lo más importante. La Silverado tiene el 
torque y la transmisión necesarios para 
poder arrastrar hasta más de 4.128 kg,1,2 
así que sabes que tienes el poder de tu 
lado. Pero esto no termina ahí. La hemos 
cargado con toda clase de características 
logrando así la camioneta más completa 
al momento de remolcar.

REMOLQUE

Silverado LTZ Z71 con cabina doble 
y caja corta, en color Azul.



Silverado 1500 High Country 4x4 con 
cabina extendida y caja corta, en Café 
Oscuro con opcionales. 

CONTROL DE BALANCEO DEL 
REMOLQUE. Este sistema utiliza 
sensores de control electrónico de 
estabilidad StabiliTrak® para detectar el 
vaivén del remolque. Aplica los frenos 
tanto del vehículo como del remolque 
(si es que están apropiadamente 
equipados) para volver a alinearlos.

¿PENDIENTES PRONUNCIADAS? NO HAY 
PROBLEMA. Con el sistema de asistencia 
de arranque en pendientes, los sensores 
detectan cuando Silverado se encuentra 
en una pendiente de 5 por ciento o más. 
Mantiene el frenado momentáneamente 
hasta que se pisa el acelerador, evitando 
que el vehículo se vaya hacia atrás. 

El frenado automático en pendiente 
detecta automáticamente cuando quieres 
frenar tu Silverado y crea un patrón de 
cambio de frenado en pendiente para 
ayudarte a mantener la velocidad 
deseada.
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CONFIANZA EN CADA ENGANCHE.

 1.  Las líneas guías dinámicas de la cámara de visión trasera ayudan al momento de enganchar un remolque.
2.  Comprueba los frenos del remolque con un controlador de freno de remolque integrado que muestra el nivel de la fuerza de frenado o “ganancia” 

en el centro de información del conductor. 
3.  El modo de remolque/transporte ajusta los cambios de transmisión para reducir el ciclo de cambio, como cuando remolcas o transportas grandes 

cargas o conduces en pendientes pronunciadas.

REMOLQUE



BIENVENIDO A
ESPACIOS ABIERTOS.

DISEÑO INTERIOR

1

32

TODO LO QUE NECESITAS, CUANDO LO NECESITAS.

1.  Guanteras superiores e inferiores te brindan a ti y a tus acompañantes un lugar para 
almacenar toda clase de cosas. También encontrarás una serie de áreas de almacenamiento en 
todo el vehículo.

2.  Con controles montados en el volante, puedes activar las funciones de Bluetooth®2 en tu 
teléfono, activar el control de velocidad crucero, activar la calefacción del manubrio y mucho 
más. Todos los mandos y botones son lo suficientemente grandes como para manejarlos con los 
guantes puestos.

3.  La Silverado de cuatro puertas de cabina extendida ofrece espacio de almacenamiento de 
sobra cuando pliegas hacia arriba el asiento trasero. Y cuando llevas pasajeros, el confort es el 
protagonista con 880 mm (34,6 pulgadas) de espacio para las piernas.

1 No compatible con todos los dispositivos. 2 Visita 
chevrolettotalconnect.ca para ver cuáles móviles son 
compatibles con el vehículo.

Interior de Silverado LTZ de cabina doble 
en color Duna (referencial), con asientos 
forrados de cuero perforado, detalles en 
color Cacao (referencial) y opcionales.

CONFORT LAS 24 HORAS. La espuma 
elástica de doble firmeza contribuye a 
que los asientos mantengan su postura 
y apoyo a lo largo del tiempo, lo cual es 
especialmente importante para los 
conductores y pasajeros de Silverado 
que pasan mucho tiempo en sus 
camionetas.

DEL TIPO FUERTE Y SILENCIOSO. La 
aerodinámica exterior, las puertas con 
incrustaciones y triple sellado, los 
materiales absorbentes de ruido y la 
válvula de escape del motor contribuyen a 
crear una cabina extraordinariamente 
silenciosa.

SIEMPRE ENCENDIDO. Dependiendo del 
modelo que hayas escogido, nunca 
estarás lejos de una conveniente fuente 
de alimentación: múltiples puertos USB1, 
uno a cuatro tomacorrientes auxiliares y 
una salida de corriente alterna de 220V 
mantendrán a los pasajeros de la primera 
y segunda fila siempre conectados. 

VERDADERA CAPACIDAD INTERIOR. La 
consola central de piso brinda un amplio 
espacio para guardar tu laptop u otros 
elementos y también puede servir como 
archivador. Además, cuenta con 
pequeños bolsillos de almacenamiento 
integrados en las puertas para que todo 
esté al alcance de la mano.



ACERO DE ALTA RESISTENCIA. El chasis de 
Silverado es altamente refinado y está 
precisamente ajustado para ayudar a 
reducir la vibración para una conducción 
más suave y un manejo seguro. Y para 
ayudar a crear una cabina aún más 
silenciosa, gran parte de la estructura de 
la cabina está construida con acero de 
alta resistencia, incluidos los pilares, los 
rieles del techo y los paneles inferiores.

CHASIS HIDROFORMADO. La Silverado usa 
un chasis hidroformado en caja de acero 
de alta resistencia. Los nueve miembros 
transversales fueron soldados a través 
del chasis para un soporte lateral. Este 
chasis rígido se combina con soportes de 
carrocería hidráulicos y de corte para que 
puedas conducir con comodidad mientras 
transportas, remolcas o enfrentas 
cualquier clase de terreno.

SUSPENSIÓN FRONTAL CON RESORTES 
HELICOIDALES. Este sistema totalmente 
independiente se ajusta con precisión 
para un manejo sólido. El módulo de 
amortiguación delantera está diseñado 
para el aislamiento de la carretera, 
incluso en respuesta a variaciones 
pequeñas. Un aislador de resorte grueso 
y una alta rigidez elástica proporcionan 
una conducción controlada. La barra 
estabilizadora de 34 mm contribuye a la 
estabilidad del vehículo.

DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE 
PIÑÓN Y CREMALLERA. Este sistema 
contribuye a la eficiencia de combustible 
frente a los sistemas de accionamiento 
hidráulico. La función de asistencia 
variable está ajustada para proporcionar 
menos asistencia en velocidades de 
autopista para una sólida sensación de 
centrado y más asistencia para un menor 
esfuerzo de dirección al maniobrar en 
espacios reducidos.

UNA CAMIONETA
DE VERDAD USA
ACERO DE VERDAD.

INGENIERÍA

RESORTES TRASEROS MULTICANAL 
ALINEADOS. Los resortes traseros de dos 
etapas proporcionan el equilibrio perfecto 
entre una marcha suave y capacidad de 
transporte. Estos resortes también han 
sido alineados para reducir el sonido, así 
como para mejorar su resistencia contra 
la corrosión.

ROTORES DE FRENOS DURALIFE™. La 
exclusiva tecnología de nitrocarburación 
ferrítica (FNC) endurece la superficie del 
rotor, lo que contribuye a duplicar su vida 
útil. También protege contra la corrosión 
para ayudar a evitar las vibraciones en el 
volante durante el frenado.

EJE DE DISEÑO SÓLIDO. Silverado cuenta 
con un eje trasero diseñado para manejar 
la mayor capacidad de potencia y 
proporcionar una durabilidad confiable.
El diferencial trasero con bloqueo 
automático de alta resistencia brinda 
tracción adicional para esos momentos en 
que dejas de lado la carretera.



TECNOLOGÍA
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LOGRA UNA FUERTE CONEXIÓN.

1.  Chevrolet Silverado es el primer vehículo en su clase en ser compatible con Apple CarPlay™ 1 
para mejorar tu experiencia de conectividad. 

2.  Y para mantenerte constantemente conectado, una estación de carga inalámbrica2 disponible 
en versiones LTZ y High Country te permite cargar de forma conveniente tu teléfono celular.

3. El sistema Chevrolet MyLink3 te permite ordenar los íconos y características en la pantalla 
táctil de 8 pulgadas. Guarda en la memoria hasta 60 favoritos, incluidas estaciones de radio y 
contactos.

TECNOLOGÍA

Interior de Silverado LTZ de cabina en 
Duna (referencial), con asientos forrados 
de cuero perforado, detalles en color 
Cacao (referencial).

1 Las interfaces de usuario para los vehículos son productos de 
Apple y se aplican sus términos y normas de privacidad. 2 El 
sistema de carga inalámbrico carga un dispositivo móvil PMA o Qi. 
Algunos dispositivos requieren un adaptador o tapa trasera. Para 
ver la compatibilidad con móviles u otros dispositivos, visita 
chevrolettotalconnect.ca para más detalles. 3 La funcionalidad 
de Chevrolet MyLink varía según el modelo. Para total 
funcionalidad se requiere un smartphone y Bluetooth 
compatibles y conexión USB para algunos dispositivos.



SEGURIDAD

RODEADO DE SEGURIDAD

1 INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD INFANTIL: Siempre usa cinturones de seguridad y un sistema de sujeción para niños adecuado a su edad y tamaño. Incluso en vehículos con sistema de detección de pasajero, los niños están más seguros cuando están 
sentados y sujetados adecuadamente en el asiento trasero del vehículo en un asiento apropiado para infantes o niños, o en un asiento elevado. Nunca pongas un sistema de sujeción para infantes que deba instalarse mirando hacia atrás en el asiento 
delantero de un vehículo equipado con bolsas de aire. Consulta el Manual del propietario y las instrucciones del asiento para niños para más información. 

El paquete de alerta mejorada 
para el conductor incluye 
características que ayudan a 
protegerte de lo inesperado, 
incluido el sistema de alertas 
de seguridad para el asiento 
del conductor, el sistema de 
mantenimiento de carril, la 
alerta de colisión frontal, el 
asistente de estacionamiento 
frontal y trasero y los focos 
delanteros IntelliBeam™.
 
ALERTA DE SEGURIDAD DESDE 
EL ASIENTO DEL CONDUCTOR.  
La alerta de seguridad desde 
el asiento del conductor 
disponible en versiones LTZ y 
High Country utiliza pulsos de 
vibración direccionales en el 
cojín del asiento en lugar de 
alertas sonoras para indicar la 
dirección de posibles riesgos 
de colisión. El sistema de 
advertencia está conectado 
con otros sistemas de 
prevención de accidentes a 
bordo del vehículo.

ASISTENTE DE 
ESTACIONAMIENTO FRONTAL 
Y TRASERO. Ideal para cuando 
estás ingresando a un lugar 
de estacionamiento a baja 
velocidad, este sistema 
disponible en versiones LTZ 
Z71, LTZ y High Country 
detecta objetos estacionarios 
y te avisa si un objeto está 
demasiado cerca. 

FOCOS DELANTEROS 
INTELLIBEAM. Cuando se 
detectan los focos delanteros 
de un vehículo que viene de 
frente o cuando se detectan 
las luces traseras de un 
vehículo que se encuentra 
delante de ti, los focos 
delanteros IntelliBeam 
disponible en versiones LTZ y 
HC ajustan intuitivamente la 
intensidad del haz de luz.
SEIS AIRBAGS. Silverado 

 ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. 
Esta característica disponible en 
las versiones LTZ y High Country 
continuamente monitorea cuán 
cerca está Silverado del vehículo 
que va en frente. Si el sistema 
determina que un choque frontal 
con otro vehículo es inminente, 
alertará al conductor de un 
potencial accidente.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE 
CARRIL. A velocidades de más 
de 60 km/h, este sistema de 
cámara monitorea las líneas del 
camino y gira suavemente el 
volante si el vehículo empieza a 
cambiar de carril sin hacer uso 
de los señalizadores. Una 
novedad disponible para las 
versiones LTZ y High Country.
 
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA.  
Cuando la transmisión de la 
Silverado está en reversa, la 
cámara de visión trasera 
disponible con líneas guías 
dinámicas permite al conductor 
ver objetos que se encuentren 
directamente detrás del vehículo 
a través de la pantalla en la 
consola central. De esta forma 
es más fácil retroceder, 
estacionar o enganchar un 
remolque.

incluye seis airbags1 y un 
sistema de sensores en 
360 grados, incluidos 
airbags frontales con 
sistema de despliegue de 
una sola etapa, airbags de 
impacto lateral y de 
cortina con protección 
contra vuelcos.
 
LA SEGURIDAD EMPIEZA 
CONTIGO. Las 
características de 
seguridad disponibles no 
son un sustituto para la 
responsabilidad del 
conductor de operar el 
vehículo de una forma 
segura. El conductor 
deberá mantenerse 
atento al tráfico, a sus 
alrededores y a las 
condiciones del camino en 
cada momento. Lee el 
manual del propietario de 
Silverado para más 
información importante 
relativa a la seguridad en 
el vehículo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SILVERADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SILVERADO
SILVERADO RC 

LT Z71
SILVERADO EXT 

LT Z71
SILVERADO CC 

LTZ Z71 SILVERADO CC LTZ SILVERADO CC 
HIGH COUNTRY

Motor

EcoTec3 5.3L V8: Active 
Fuel Management 
(AFM), Inyección 

Directa, Apertura de 
Válvulas Variable (VVT)

EcoTec3 5.3L V8: Active 
Fuel Management 
(AFM), Inyección 

Directa, Apertura de 
Válvulas Variable (VVT)

EcoTec3 5.3L V8: Active 
Fuel Management 
(AFM), Inyección 

Directa, Apertura de 
Válvulas Variable (VVT)

EcoTec3 5.3L V8: Active 
Fuel Management 
(AFM), Inyección 

Directa, Apertura de 
Válvulas Variable (VVT)

EcoTec3 5.3L V8: Active 
Fuel Management 
(AFM), Inyección 

Directa, Apertura de 
Válvulas Variable (VVT)

N° Cilindros 8 8 8 8 8
Potencia 355 HP/5.600 RPM 355 HP/5.600 RPM 355 HP/5.600 RPM 355 HP/5.600 RPM 355 HP/5.600 RPM
Torque 518 MM/4.100 RPM 518 MM/4.100 RPM 518 MM/4.100 RPM 518 MM/4.100 RPM 518 MM/4.100 RPM
Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Caja de transferencia electrónica (4x4) Autotrac™ Autotrac™ Autotrac™ Autotrac™ Autotrac™
Suspensión Z71 Z71 Z71 High- Performance High- Performance
Amortiguadores Rancho® S S S - -
Alternador 150 amps. S S S S S
Chasis hidroformado S S S S S
Dirección asistida eléctrica S S S S S
Sistema de enfriado de aceite de motor para trabajo pesado S S S S S
Sistema de enfriado de aceite de transmisión S S S S S
Transmisión automática de 6 velocidades S S - - -
Transmisión automática de 8 velocidades - - S S S

DIMENSIONES Y CAPACIDADES SILVERADO RC 
LT Z71

SILVERADO EXT 
LT Z71

SILVERADO CC 
LTZ Z71 SILVERADO CC LTZ SILVERADO CC 

HIGH COUNTRY
Alto total (mm) 1.883 1.877 1.879 1.879 1.879
Ancho total (mm) 2.032 2.032 2.032 2.032 2.032
Capacidad de carga útil (kg) 835 826 780 780 780
Capacidad de remolque (kg) 2.994 2.812 4.128 4.128 4.128
Capacidad copilotos 3 3/3 3/3 2/3 2/3
Despeje (mm) 225 225 226 226 226
Diámetro de giro (m) 14 14 14 14 14
Distancia entre ejes (mm) 3.023 3.645 3.645 3.645 3.645
Largo total (mm) 5.221 5.843 5.843 5.843 5.843
Peso bruto vehicular (kg) (GVWR) 3.084 3.266 3.266 3.266 3.266
Tanque de combustible (lts) 98 98 98 98 98
Volumen de carga (lts) 1.728 1.728 1.512 1.512 1.512

INTERIOR SILVERADO RC 
LT Z71

SILVERADO EXT 
LT Z71

SILVERADO CC 
LTZ Z71 SILVERADO CC LTZ SILVERADO CC 

HIGH COUNTRY
Aire acondicionado S - - - -
Aire acondicionado con climatizador dual - S S S S
Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones S S - - -
Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - - S - -
Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 12 posiciones - - - S S
Alarma luces encendidas y llaves puestas S S S S S
Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down S S S S S
Alza vidrios eléctricos copilotos con Express Down S S S S S
Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas S S S - -
Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - - - S S
Asientos delanteros calefaccionados - - S S S
Asientos delanteros refrigerados - - - S S
Asientos piloto con 2 memorias y ajuste de salida fácil - - S S S
Asiento trasero tipo banca 60/40 para 3 personas, abatible - S S S S
Bluetooth® conectividad manos libres para teléfonos y audio streaming S S S S S
Cargador inalámbrico para smartphone - - - S S
Centro de información al piloto (DIC) con pantalla de 4.2 pulgadas a color con control al volante S S S S S
Cobertores de piso de alfombra - - - - S
Cobertores de piso de goma S S S S -
Consola al piso con compartimentos para almacenaje - - - S S
Control crucero S S S S S

Espejo interior retrovisor día/noche S S - - -

Espejo interior retrovisor electro cromático - - S S S

Luz interior y luz de lectura LED S S S S S
Manilla de asistencia de acceso para copilotos S S S S S
Marcadores en tablero: velocímetro, nivel de combustible, temperatura del motor, tacómetro, nivel de batería, presión de aceite. S S S S S
Monitor de presión de neumáticos S S S S S
Navegador GPS S - S S S
Parasol piloto y copiloto con espejo y luz LED S S S S S
Pedales con ajuste eléctrico - - S S S
Puertos USB (3) S S S - -
Puertos USB (5) - - - S S
Salida eléctrica de 230 volt S S S S S
Sistema de apertura de portón universal Home Remote - - S S S
Sistema de audio MyLink, con pantalla touch color de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay™ S S S S S
Sistema de audio con 6 parlantes S S - - -
Sistema de audio premium BOSE con 6 parlantes - - S - -
Sistema de audio premium BOSE con 7 parlantes incluye subwoofer - - - S S
Sistema de encendido remoto motor S S S S S
Sistema de entretenimiento asiento trasero con DVD Player - - - S S
Sunroof eléctrico - - S S S

Tapiz de asientos Tela negra Tela negra Cuero color negro Cuero perforado color 
negro -

Tapiz de asientos High Country - - - - Cuero perforado color 
caoba

Ventana trasera eléctrica - - S S S
Vidrios tintados S S S S S
Volante con calefacción - - S S S
Volante forrado en cuero con control de audio y crucero S S S S S
Volante regulable en altura y profundidad S S S S S

EXTERIOR SILVERADO RC 
LT Z71

SILVERADO EXT 
LT Z71

SILVERADO CC 
LTZ Z71 SILVERADO CC LTZ SILVERADO CC 

HIGH COUNTRY
Cubre Pick Up de polímero inyectado - - S S S
Espejo retrovisor con memoria - - S S S
Espejos retrovisores eléctricos, color carrocería, con desempañadory, con espejo para puntos ciegos en lado piloto S S - - -
Espejos retrovisores eléctricos, cromados, con desempañador, abatibles eléctricamente, con señalizadores de viraje integrado. Electro 
cromático y con espejo para puntos ciegos en lado piloto - - S S S

Focos delanteros tipo proyector HID S S - - -
Focos delanteros tipo proyector LED - - S S S
Focos traseros LED - - S S S
Ganchos de carga movibles para Pick Up S S S S S
Ganchos de remolque S S S S S
Grilla color carrocería Z71 S S S - -
Grilla cromada - - - S S
Kit de arrastre S S S S S
Luces de conducción diurnas LED S S S S S
Luces de viraje LED - - S S S
Luces LED para rieles de zona de carga S S S S S
Luz para zona de carga S S S S S
Manillas color de carrocería S S - - -
Manillas cromadas - - S S S
Molduras laterales color carrocería S S - - -
Molduras laterales cromadas - - S S S
Neblineros LED S S S S S
Parachoques frontal color carrocería S S S - S
Parachoques frontal cromado - - - S -
Parachoques trasero color carrocería S S S - S
Parachoques trasero cromado - - - S -



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SILVERADO
Pisadera trasera CornerStep S S S S S
Pisaderas eléctricas - - - - S
Portalón trasero con ascenso y descenso controlado S S S S S
Portalón trasero con bloqueo a distancia S S S S S
Protectores de rieles zona de carga y portalón trasero S S S S S
Rueda de repuesto con llave S S S S S
Tapa de combustible con llave S S S S S

Llantas de aluminio 18"x 8,5" (45,7 cm x 
21,6 cm)

18"x 8,5" (45,7 cm x 
21,6 cm)

18"x 8,5" (45,7 cm x 
21,6 cm)

20"x 9" (50,8 cm x 
22,9 cm) -

Llantas de aluminio exclusiva High Country - - - - 20"x 9" (50,8 cm x 
22,9 cm)

Llanta de repuesto de acero 17” (43,2 cm) 17” (43,2 cm) 17” (43,2 cm) 17” (43,2 cm) 17” (43,2 cm)

Neumáticos P265/65R18 (all terrain, 
blackwall)

P265/65R18 (all terrain, 
blackwall)

P265/65R18 (all terrain, 
blackwall)

P285/50R20-111H (all 
season, blackwall)

P285/50R20-111H (all 
season, blackwall)

Neumático de repuesto P265/70R17-113S (on/
off-road, blackwall)

P265/70R17-113S (on/
off-road, blackwall)

P265/70R17-113S (on/
off-road, blackwall)

P265/70R17-113S (on/
off-road, blackwall)

P265/70R17-113S (on/
off-road, blackwall)

SEGURIDAD SILVERADO RC 
LT Z71

SILVERADO EXT 
LT Z71

SILVERADO CC 
LTZ Z71 SILVERADO CC LTZ SILVERADO CC 

HIGH COUNTRY
Asiento piloto con sistema de alertas de seguridad - - - S S
Asistente de estacionamiento con sensores traseros S - S S S
Asistente de estacionamiento con sensores frontales - - S S S
Asistente de partida en pendientes S S S S S
Cámara con visión de retroceso S S S S S
Control de descenso S S S - -
Control de freno de arrastre integrado - - S S S
Control de tracción S S S S S
Diferencial trasero autoblocante automático S S S S S
Doble airbag de cortina con sensor de volcamiento S S S S S
Doble airbag frontal, con sensor de peso de copiloto S S S S S
Doble airbag lateral delantero S S S S S
Escudo de protección caja de transferencia S S S - -
Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas S S S S S
Frenos de disco en las 4 ruedas con rotores Duralife® S S S S S
Luces altas con sistema Intellibeam - - - S S
Sistema antirrobo S S S S S
Sistema de alerta de colisión frontal - - - S S
Sistema de asistencia de cambio de carril involuntario - - - S S
Sistema de LATCH para sillas de niños S S S S S
Stabilitrak: Control de estabilidad incluye sistema antivuelco con control de balanceo de remolque S S S S S

General Motors Chile S.A. se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en las especificaciones, colores y equipamiento de sus modelos sin previo aviso.

COLORES

Blanco PerlaPlata Azul OcéanoBurdeoGris Pizarra Rojo

Blanco Negro Gris Grafito Café Oscuro

Consulte por disponibilidad de colores según versión.
LA MEJOR SILVERADO ES LA QUE CONSTRUYES TÚ
Estos son apenas algunos de los muchos e impresionantes accesorios disponibles para tu Silverado. Para conocer más sobre accesorios consulta a tu 
concesionario.

1.  Llantas cromadas de 6 brazos de 22” de Accesorios Chevrolet.
2.  Pisaderas redondeadas cromadas de Accesorios Chevrolet instaladas por el concesionario.
3.   Cubierta de caja de suave plegado de Accesorios Chevrolet instaladas por el concesionario.
4.   Portaescaleras de Accesorios Chevrolet instalada por el concesionario.
5.   Caja de herramientas con patrón romboidal de Accesorios Chevrolet.
6.   Ganchos superiores móviles de amarre de Accesorios Chevrolet.

ACCESORIOS

1 2 3

4 5 6



SILVERADO RC LT Z71

SILVERADO EXT LT Z71 SILVERADO CC LTZ Z71

SILVERADO CC LTZ SILVERADO CC HIGH COUNTRY

NUEVA
FAMILIA 
SILVERADO



CHEVROLET.CL

· RESPALDO EN TODO CHILE CON NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS.

· LA MAYOR LÍNEA DE VEHÍCULOS CON LA GARANTÍA MÁS AMPLIA: 5 AÑOS O 120.000 KMS.

· EXPERIENCIA ÚNICA EN POST VENTA CON EL NUEVO SERVICIO CHEVROLET.

· ROAD ASSISTANCE LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO: 800 800 115 / DESDE CELULARES: 02 - 2431 1340

· PLAN CLIENTE FIEL - PREMIAMOS TU FIDELIDAD CON BENEFICIOS Y MÁS VALOR PARA TU CHEVROLET.


