
CHEVROLET TAHOE® 2021
IMPONENTE COMO TU VIDA.

Chevrolet Tahoe® eleva la experiencia de manejo a un nivel totalmente nuevo 
que marca una nueva generación de SUVs. Dos nuevas versiones se  
incorporan para ofrecerte un estilo único cada una: RST con una línea 
más deportiva y High Country, la versión más equipada. 

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

SEGURIDAD

CHEVROLET TAHO E®

IMPONENTE POR TODOS LADOS

TECNOLOGÍA A OTRO NIVEL

• Nuevo diseño exterior

•  Cajuela con apertura manos libres

•  Rines de aluminio de 22”

• Estribos laterales retráctiles

• Espejos abatibles eléctricamente

• Faros LED

• Asistencia de cambio de carril (1)

• Alerta de punto ciego (2) 

• Alerta de cruce trasero (3) 

• Sensores de proximidad 
  delanteros y traseros (4)

• Cámara 360° (5)

• Control crucero adaptativo (6)

• Alerta de colisión frontal (7)

• Asistente de colisión frontal (8)

• Alerta de peatón frontal y 
  trasera (9)

• IntelliBeam (10)

La nueva generación de Chevrolet Tahoe® alcanza un nuevo nivel de comodidad 
para todos los ocupantes ya que mejora el espacio en sus filas de asientos. 
De igual manera el espacio de carga en cajuela sorprende por su versatilidad 
al poder maximizar el espacio de carga abatiendo eléctricamente la segunda 
y tercera filas de asientos.

@elyaquemotors
www.elyaquemotors.com

Avenida 27 de febrero No. 16, Santiago

MAXIMIZAMOS EL ESPACIO INTERIOR

DESEMPEÑO

MOTOR 6.2L V8 ECOTEC                  425 HP                 460 LB-PIE DE TORQUE

• Control de Crucero adaptativo

• Transmisión automática de 10   
  velocidades

• Suspensión Magnetic Ride  
  Control

• Tracción 4x4*

• Sistema DMF (Dynamic Fuel  
  Management)**

* Disponible en versiones RST y High Country

El nuevo techo panorámico te permite disfrutar más de su interior gracias 
a la iluminación natural que te permitirá sacar el máximo provecho a su 
amplio espacio interior.

• Sistema de infoentretenimiento   
  con pantalla táctil a color de 10”

•  Smartphone integration con 
  Apple CarPlay™ y Android Auto™ 
  sin necesidad de cables

•  

• Sonido Bose® con 10 bocinas,  
  amplificador y sistema activo 
  de cancelación de ruido

• Cámara 360º

•

 

Espejo retrovisor electrocrómico  
  con proyección de una 2ª cámara 
  de visión trasera HD

• Panel de instrumentos con  
  proyección Head-up display de 15”    
  en el parabrisas 

• Centro de información para el   
  conductor a color de 8” en el   
  panel de control

• Cargador inalámbrico para    
   smartphone

• Sistema de entretenimiento para la   
  segunda fila de asientos con dos
  pantallas táctiles de 12” que incluyen
  2 puertos HDMI, 2 puertos USB tipo C 
  y dos audífonos inalámbricos

** Alterna la activación de cilindros entre 2 y 8 dependiendo de las   
     condiciones de manejo para mejorar el desempeño y rendimiento 
     de combustible

*** Verifique equipamiento por versión con su Distribuidor 
       Autorizado Chevrolet.
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