
SUBURBAN



SUBURBAN LT IV SU 5.3L 4WD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo motor 5.3L V8 EcoTec3 con Active Fuel Management, 
inyección directa y apertura variable de válvulas 

N° cilindros 8

Potencia (Hp) 355 @ 5.600

Torque (Nm) 516 @ 4.100

Alternador 150 amps. s

Dirección asistida eléctrica s

Sistema externo de enfriado de aceite de motor para trabajo pesado s

Sistema auxiliar de enfriado de aceite de transmisión para trabajo pesado s

Suspensión delantera Independiente de doble horquilla 
con barra estabilizadora

Suspensión trasera Multi-link con resortes helicoidales

Tracción Trasera o total

Transferencia 4x4 electrónica s

Transmisión automática de 6 velocidades s

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Alto total (mm) 1.890

Ancho total (mm) 2.045

Largo total (mm) 5.690

Distancia entre ejes (mm) 3.302

Capacidad de carga Útil (kg) 815

Volúmenes de carga (lt): detrás 1ra corrida / detrás 2da corrida / detrás 3ra corrida 3.429,6 / 2.172,1 / 1.101,6

Capacidad de remolque (kg) 3.629

Peso bruto vehicular (kg) (GVWR) 3.402

Despeje (mm) 201

Diámetro de giro (m) 13.1

Tanque de combustible (lt) 117

Capacidad pasajeros 8 pasajeros (2/3/3)

INTERIOR
2 lectores SD Card s

2 memorias para asiento conductor s

5 tomas de corriente auxiliares 12V s

6 puertos USB auxiliares s

Aire acondicionado con climatizador independiente para tres zonas s
Ajuste eléctrico para asiento del conductor y pasajero, 
10 posiciones: reclinación, ajuste lumbar, altura, posición horizontal s

Alza vidrios eléctricos conductor y copiloto con Express Up/Down s

Alza vidrios eléctricos pasajeros con Express Down s

Asientos delanteros con calefacción en respaldo y cojín s

Asientos segunda corrida calefaccionados s

Asientos segunda y tercera corrida con reclinación 60/40 eléctrica s

Compartimento interior en zona de carga s

Consola central con compartimento de carga y lectores SD Card, USB y Aux. s

Control crucero s

Espejo interior retrovisor con auto-dimming s

Filtro de aire de alta capacidad s

Cargador inalámbrico s

GPS con display en radio s

Guantera central refrigerada s

Llave con encendido de motor a distancia s

Llave con sistema Smart Key s

Luz interior y luz de lectura LED s

Manilla de asistencia de acceso para pasajeros s
Marcadores en panel interior: velocímetro, nivel de combustible, 
temperatura del agua y aceite, tacómetro y voltaje de batería s

Monitor de presión de neumáticos s

Pedales con ajuste eléctrico s

Salida eléctrica de 230V s

Sensor de peso asiento copiloto para apertura de airbag s

Sistema de apertura portón eléctrico Home Remote s

Sistema de audio MyLink, pantalla touch color de 8” y CarPlayTM s

Sistema de audio premium BOSE con 9 parlantes s

Sistema de entretenimiento con 2 sets de audífonos inalámbricos s

Sistema de entretenimiento trasero (Blu-Ray/DVD) s

Sistema de entretenimiento trasero con 2 pantallas para las 2da y 3ra corrida de asiento s

Sunroof eléctrico s

Tablero central para entrega de información al conductor con pantalla color s

Tapiz de cuero s

Tecnología Bluetooth s

Vidrios tinteados s

Volante con calefacción s

Volante con control de audio, control crucero y control de tablero central de información s

Volante forrado en cuero s

Volante regulable eléctricamente en altura y profundidad s

EXTERIOR
Barras porta parrilla s

Espejos retrovisores eléctricos abatibles eléctricamente, 
con señalizadores de viraje y alerta para puntos ciegos s

Espejos retrovisores eléctricos con memoria s

Focos delanteros con sistema de luces altas inteligentes “Intellibeam” s

Focos delanteros tipo proyector y barra de luz día s

Kit de arrastre s

Llantas de aluminio 20” 20” x 9” (50.8 cm x 22.9 cm)

Luces de conducción diurnas con control automático s

Neblineros halógenos s

Neumáticos P285/50R20-111H all-season, blackwall

Neumático de repuesto con llanta de acero 17” P265/70R17 on-/off-road, blackwall

Pisaderas s

Portalón trasero eléctrico con sistema “Hands Free” s

SEGURIDAD
Airbag central para piloto y copiloto s

Airbag de cortina con sensor de volcamiento s

Airbag frontales, con sensor de peso de pasajero s

Airbag laterales delanteros s

Asistente de estacionamiento con sensores frontales y traseros s

Asistente de estacionamiento con sensores traseros s

Cámara con visión de retroceso s

Control de estabilidad (Stabilitrak) s

Control de frenado de carro de arrastre s

Control de tracción s

Diferencial trasero auto bloqueante s

Escudo de protección inferior (Skid Plate) s

Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas s

Frenos de disco en las 4 ruedas s

Sistema antirrobo s

Sistema de alerta de cambio de carril involuntario s

Sistema de alerta de colisión frontal s

Sistema de alerta de tráfico trasero cruzado s

Sistema de alerta para adelantamiento s

Sistema de detección de puntos ciegos s

Sistema de LATCH para sillas de niños s

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 
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