
Desempeño y confiabilidad que se manejan con orgullo.

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

TECNOLOGÍA 

SEGURIDAD

COLORES EXTERIORES

CHEVROLET CHEYENNE®

POTENTE DESEMPEÑO

ROBUSTA PROTECCIÓN

PODEROSA CONECTIVIDAD DONDE 
TE ENCUENTRES

COMODIDAD PARA DISFRUTAR

Conquista tus retos con el poderoso desempeño de Chevrolet Cheyenne®.

Disfruta de su amplio confort hasta en los terrenos más difíciles.

OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año con servicios 
como respuesta automática en caso de accidente o asistencia de vehículos 
robados, además de localización de vehículo en tiempo real desde nuestra 
aplicación móvil MyChevrolet®. 

Con el hotspot integrado a tu Chevrolet Cheyenne®, podrás conectar hasta 
7 dispositivos al mismo tiempo en un rango de hasta 15 metros, a una 
conexión rápida, confiable y poderosa.

Oxford Metálico

Gris Grafito 
Metálico

Azul Metálico

Plata Brillante

Gris Tormenta

Rojo Lava

• Motor 6.2L Ecotec V8 (Potencia: 
425 hp @ 5,600 rpm y torque: 

 460 lb-ft @ 4,100 rpm)*

• DFM (Dynamic Fuel Management). 
Permite al motor operar en 17 
patrones distintos alternando la 
activación entre 2 y 8 cilindros, 
dependiendo de las condiciones 
del terreno y la demanda del 
vehículo, mejorando el desempeño 
y la eficiencia de combustible*

• Suspensión de alto desempeño

• Transmisión automática 10 
velocidades 

• Tracción 4X4

• Capacidad de carga 944 kg

• Capacidad de arrastre 5,489 kg

• Asiento eléctrico de 10 posiciones 
(piloto) 

• Asientos delanteros calefactables 

• Asientos traseros abatibles 60/40 
y banca plegable compartimiento 
oculto debajo del asiento trasero 

• Sistema de audio premium marca 
Bose® con amplificador

• Aire acondicionado con controles   
eléctricos, sensor de humedad y   
ventilas traseras

• Panel de instrumentos con 
pantalla central a color de 4.2”

• Apertura y cierre de caja con un 
solo botón

• Cámara de visión trasera con 
guías proyectadas y cámara para 
facilitar el anclaje 

• Entrada USB dual independiente 
al centro de entretenimiento

El precio dependerá de cada paquete. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “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, enunciativa más no limitativamente, en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, 
equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que, antes de la 
compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones 
de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

AUMENTA TU TRANQUILIDAD

WI-FI® 4G LTE

FPO

CHEVROLET CHEYENNE®

ORGULLOSA TRADICIÓN.

DESEMPEÑO

PREPARADA PARA DARTE EL PODER
Cada atractivo detalle de esta pick up está pensado para entregar la 
máxima funcionalidad.

• Ganchos delanteros de arrastre 

• Spray-On Bedliner

• Caja de carga con tecnología   
Durabed y 12 arillos

• Escalón auxiliar 

• Alerta de cruce trasero 

• Alerta de punto ciego  

• 6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 
laterales y 2 tipo cortina 

• Sistema de diagnóstico de frenos

• Teen Driver: sistema de monitoreo 
estadístico 

• OnStar® 4G LTE + MyChevrolet® 
app  

• Cargador inalámbrico para 
Smartphone  

• Sistema de infoentretenimiento 
Chevrolet con reconocimiento de 
voz e interfase con Siri® Eyes Free

• Pantalla de alta resolución de 8”

Blanco Negro Rojo Rubí Blanco Platino

*Disponible en paquete Trail Boss y High Country

CONOCE MÁS DETALLES


