
En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante 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 incluyendo, pero sin estar limitado a, 
la información relativa a modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su 
Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo son de uso ilustrativo y pueden mostrar vehículos con equipo 
opcional o no disponible al momento de venta del vehículo. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Año/Modelo 2017: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero.  Consulte términos, 
condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet, en su teléfono 01-800-466-0811 o email asistencia.chevrolet@
gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos.  El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio 
inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción y la tecnología compatible con el servicio de OnStar. El servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico 
y tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® México no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance de OnStar México podrían obstruir los servicios que se proporcionan; tal como la 
ubicación del vehículo, las colinas, los edificios altos, estacionamientos, los túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión o exceso de tráfico o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda 
la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar contenido en este catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2017, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda la información con 
su Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho de modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo logotipo es propiedad de OnStar LLC, OnStar de México, S. de R.L. de 
C.V. (OnStar® México) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos.  “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843, Col. Granada C.P. 11520 México D.F., 2017 ”. Consulta términos y condiciones de los 
servicios prestados por OnStar en www.onstar.com.mx. El uso del logotipo Apple Carplay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple®. Apple® no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares 
regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple Carplay ™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ 
son marcas comerciales de Google Inc.
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Con la icónica Chevrolet Suburban® de tu lado puedes estar 
       seguro de que tu familia encontrará el espacio perfecto  
   para vivir cada vez más momentos inolvidables.

FAVORITA DE LA FAMILIA.  Su amplitud es bastante 
reconocida, pero es el diseño exterior lo que la hace 
resaltar de entre todas las SUVs. La doble parrilla 
cromada le da el carácter, mientras que los faros de 
xenón con luces LED para manejo diurno le dan un 

aspecto refinado y moderno. Sus detalles cromados 
resaltan aspectos interesantes y complementan 
una sólida carta de presentación reconocida donde 
quiera que la lleves.

SIEMPRE
      DA PARA MÁS



Los amplios interiores están enfocados
              en lograr el mayor confort para que tú y los tuyos
        pasen las mejores horas viajando a bordo
  de este gran vehículo familiar.

EQUIPADA
      PARA TODOS

DISEÑO INTERIOR

1. Con espacio para todos tus acompañantes, Chevrolet Suburban® te invita a pasar grandes momentos en 
familia

2. Disfruta de la alta fidelidad del sonido BOSE® con 10 bocinas con amplificador y sonido surround

3. Los asientos smartslide facilitan el ascenso y descenso a la camioneta

4. La consola central incluye una pantalla táctil de 8’’, controles para calefacción y ventilación de asientos 
frontales y aire acondicionado delantero con control electrónico de doble zona

5. Tanto en el frente como en la parte trasera, hay conexiones USB y tomas de corriente disponibles

6. Su gran espacio interior es configurable según las características de cada viaje: el respaldo de los asientos de 
la segunda y tercera fila se abate y se levanta eléctricamente con sólo tocar un botón, para crear el máximo 
espacio posible
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Conexiones RCA, USB, de corriente 
y controles independientes para 
aire acondicionado aseguran que 
todos disfruten a bordo

Disfruta de horas de diversión 
con la pantalla LCD y lector 
BluRay® disponibles para tus 
acompañantes

Dos audífonos inalámbricos 
complementan el entretenimiento 
para tu familia



Ante cualquier eventualidad en el camino, sólo presiona el botón 
azul OnStar®  y serás enlazado con un Asesor que te dará ayuda 
personalizada, en tiempo real, las 24 horas, los 365 días del año.

REMOTE LINK. Mantenerte 
en contacto con tu 
auto y sus principales 
funciones ahora es 
más fácil con nuestra 
exclusiva aplicación móvil 
RemoteLink®, diseñada 
especialmente para tu 
smartphone.

ACCESORIOS

1. Es tribos cromados

2. Canastilla de carga para techo

3. Rines cromados de 22 pulgadas
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INTERIOR
LS

TELA
LT

PIEL BLANCA
LT

PIEL CUBO PREMIER
Aire acondicionado de doble zona y trasero con control independiente de la cabina frontal
Asientos delanteros del conductor y pasajero con sistema de calefacción y ventilación
Asientos de 2a y 3a fila plegables eléctricamente (arriba y abajo)
Cargador inalámbrico para smartphone en descansabrazos delantero*
Control electrónico de velocidad adaptativo
Control electrónico de velocidad constante
Control remoto universal programable para apertura de garaje
Clúster de instrumentos con pantalla a color de 4.2”
Pedales con ajuste de alcance operado eléctricamente
Sistema de encendido de motor remoto de largo alcance
Volante calefactable con ajuste de altura y profundidad operado eléctricamente

EXTERIOR
Cajuela con apertura y cierre eléctrico, programable y con sensor de obstáculos
Espejos exteriores con inserto cromado, ajuste eléctrico, calefactables, electrocrómicos,
con luz direccional integrada, con memoria y plegables eléctricamente
Estribos laterales
Faros de niebla
Faros de xenón con encendido de alta descarga y LED para manejo diurno
Faros con sistema automático de alta intensidad
Manijas exteriores con inserto cromado
Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia y trasero intermitente
Parrilla con inserto cromado y marco cromado
Provisiones para remolque
Quemacocos eléctrico de tres posiciones
Rieles en techo para carga de equipaje
Rines de aluminio de  20”

INFOENTRETENIMIENTO
Chevrolet MyLink® con pantalla táctil de 8”, AM/FM, CD, AUX, USB, SD y MP3.
Reconocimiento de voz y Bluetooth® para smartphone
Sistema de navegación con mapas para México, Estados Unidos y Canadá
Sistema de entretenimiento con reproductor Blu-ray® , control remoto, pantalla abatible. 
Incluye dos audífonos inalámbricos
Smartphone Integration con Android AutoTM y Apple CarPlayTM

Sistema de audio Premium con 10 bocinas Bose® con amplificador y sonido surround

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET SUBURBAN® 2017

SEGURIDAD
Alerta de colisión frontal
Alerta de colisión frontal inminente
Alerta de cruce trasero
Alerta de punto ciego
Apertura remota y de proximidad (PEPS)
Botón de encendido
Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, de cortina
para las 3 filas de asientos, central frontal y con sensor de activación en caso de volcadura
Cámara de visión trasera
Sensor de asistencia de estacionado frontal y trasero con alarma acústica
para detección de objetos
Sensor de reversa
Sistema avanzado de protección contra robo
OnStar® sistema de asistencia personalizada
Teen Driver - Monitoreo de estadísticas de manejo

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Altura total 189.0
Ancho total 204.5
Distancia entre ejes 330.2
Largo total 569.0
DIMENSIONES INTERIORES
COMPARTIMENTO DELANTERO (cm)
Altura de asiento a techo 108.7
Espacio para piernas 115.1
COMPARTIMENTO MEDIO (cm)
Altura de asiento a techo 99.3
Espacio para piernas 100.8
COMPARTIMENTO TRASERO (cm)
Altura de asiento a techo 97.8
Espacio para piernas 87.6
CAPACIDADES
Capacidad de carga 4X2 (kg) 752
Capacidad de carga 4X4 (kg) 695
Tanque de combustible (L) 117
MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: EcoTec3 V8 5.3L, SIDI VVT, de aluminio, AFM y FlexFuel
Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm
Torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con sobre marcha
Sistema de suspensión Magnetic Ride Control®

LS LT Premier

TELA PIEL BANCA PIEL CUBO PIEL

Cocoa / Arena ● ● ●

Cocoa / Canela ●

Negro / Gris titanio ● ●

Negro / Negro ● ● ● ●

COLOR DE VESTIDURA

Piel

Tela

Blanco

COLORES EXTERIORES

Cocoa/Arena

Cocoa/Arena

Cocoa/Canela Negro/Negro

Negro/Negro

Negro/Gris Titanio

1. Alerta de colisión frontal
2. Alerta de colisión frontal inminente
3. Alerta de cruce trasero
4. Alerta de punto ciego

5. Asistencia por abandono de carril
6. Cámara y sensor de reversa
7. Sensor de asistencia de estacionado frontal 

y trasero
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Blanco Platino

Chevrolet Suburban® incluye nuestro exclusivo sistema de 
suspensión Magnetic Ride Control® que, automáticamente, 
adapta la rigidez de los amortiguadores de acuerdo a la 
superficie, resultando en un manejo ágil  que se adapta a 
las condiciones del camino.

Champagne Métalico Cuarzo Métalico Iridio Metálico Negro Plata Brillante Rojo Carmín Metálico

Apple CarplayTM es una marca registrada de Apple Computer Company. Derechos reservados. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.
*Requiere una funda especial. Revisa los modelos disponibles en Chevrolet.mx

 Equipamiento de serie  No disponible  

Zafiro Métalico


