
NUEVA 
CHEVROLET SILVERADO®



El poderoso tren motriz de la Nueva Chevrolet Silverado® 2019 entrega 285 
caballos de fuerza con un torque de 305 libras-pie, lo que resulta en una  
capacidad de arrastre de hasta 3,629 kg y una capacidad de carga de hasta 
1,025 kg. La caja de transferencia 4x4 también contribuye para saber que 
siempre se puede contar con una tracción preparada para terrenos difíciles.

El chasis hidroformado fue rediseñado para incrementar su capacidad y 
resistencia. La Nueva Chevrolet Silverado® es más alta, más ancha, tiene 
mayor distancia entre ejes, mayor espacio interior, 60 centímetros extra para 
las piernas de los pasajeros viajando en la parte trasera y ahora cuenta con 
303 litros adicionales de capacidad en la caja de carga.
Además, existe un amplio portafolio de accesorios para personalizar tu 
Chevrolet Silverado®. Pregunta en tu Distribuidor Autorizado Chevrolet.

PODEROSA ALIADA 
EN EL TRABAJO

El nombre Chevrolet Silverado® es referente de fuerza y poder para trabajar en 
los terrenos más exigentes. También es razón de orgullo, pues su construcción 
es 100% mexicana, llevándose a cabo en la planta de Silao, Guanajuato, una 
de las mejor calificadas a nivel mundial por su eficiencia y excepcionales 
procesos. Por todas estas razones, sabemos que la solidez y durabilidad de 
esta pickup de trabajo rudo aseguran años de retos superados.

SABES QUE 
LO PUEDES 
LOGRAR

Rines de acero de 17” Sistema  ABS
Escalón auxiliar de acceso 

a la caja de carga

Espejos exteriores
con ajuste eléctrico

Caja de acero reforzado 
con tecnología Durabed®
y 12 arillos fijos para atar

3,629 KG
CAPACIDAD DE ARRASTRE DE HASTA

1,025 KG
CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA
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Sistema de info-entretenimiento
Chevrolet® con pantalla táctil de 7”

Cámara de visión trasera

Entrada USB

Mayor confort y espacio gracias 
a sus nuevas dimensiones

Asientos traseros con
respaldo abatible 60/40

Aire acondicionado eléctrico 
con ventilas traseras

Toma de corriente de 12 V

6 bolsas de aire

EL TRABAJO ESTÁ RESUELTO

La Nueva Chevrolet Silverado® está especialmente diseñada teniendo en cuenta cada detalle, para que ningún tipo de trabajo se te resista.  

1. Caja de carga de acero reforzado con tecnología Durabed® que incluye 12 arillos fijos para atar.

2. Cámara de visión trasera con despliegue en la pantalla táctil a color de 7”.

3. Entrada USB y toma de corriente de 12 V en el panel central delantero.

4. La tecnología de OnStar® te permite conectar hasta 7 dispositivos a internet, gracias a su hotspot con Wi-Fi® integrado.
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Cabina Regular Cabina Regular Doble Cabina Doble Cabina

INTERIOR 4X2 4X4 4X2 4X4
Aire acondicionado automático ● ● ● ●

Aire acondicionado con ventilas traseras para la segunda fila de asientos ● ●

Asientos delanteros tipo banca con ajuste manual de 4 posiciones ● ● ● ●

Asientos traseros con respaldo abatible 60/40 y banca plegable ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ● ●  

Columna de dirección con ajuste de altura ● ● ● ●

Control remoto de apertura y cierre de puertas ● ●

Panel de instrumentos con puerto USB ● ● ● ●

Recubrimiento de piso de hule ● ● ● ●

Seguros eléctricos ● ● ● ●

Sistema de asistencia personalizada OnStar® 4G LTE con hotspot de Wi-Fi® ● ● ● ●

Sistema de Info-entretenimiento Chevrolet® con radio AM/FM, Bluetooth®, comandos de voz y compatibilidad con 
Apple CarPlay™ y Android Auto™, con pantalla táctil a color de 7”

● ● ● ●

Toma de corriente delantera auxiliar de 12 voltios ● ● ● ●

Vidrios eléctricos ● ● ● ●

EXTERIOR
Caja de carga con tecnología Durabed® y 12 arillos fijos para atar ● ● ● ●

Escalón auxiliar de acceso a la caja de carga ● ● ● ●

Espejos exteriores negros con ajuste eléctrico ● ● ● ●

Ganchos de arrastre delanteros ● ●

Paquete de arrastre (incluye ganchos y conectores) ● ●

Puerta de batea con llave ● ● ● ●

Rines de acero de 17” ● ● ● ●

Spray-On® Bedliner ● ●

SEGURIDAD
6 bolsas de aire ● ● ● ●

Control crucero ● ● ● ●

Sistema ABS y frenos de disco ● ● ● ●

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak® ● ● ● ●

Sistema de diagnóstico de frenos ● ● ● ●

Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ● ● ●

 Equipamiento de serie  No disponible  

Cabina Regular
4X2

Cabina Regular
4X4

Doble Cabina
4X2

Doble Cabina
4X4

Motor 4.3L Ecotec V6 4.3L Ecotec V6 4.3L Ecotec V6 4.3L Ecotec V6
Potencia 285 hp @ 5,300 rpm 285 hp @ 5,300 rpm 285 hp @ 5,300 rpm 285 hp @ 5,300 rpm
Torque 305 lb-pie @ 3,900 rpm 305 lb-pie @ 3,900 rpm 305 lb-pie @ 3,900 rpm 305 lb-pie @ 3,900 rpm
Dirección Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica
Transmisión automática  6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades
Chasis hidroformado ● ● ● ●

Eje trasero con radio de 3.42 ● ● ● ●

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Rendimiento de combustible combinado (km/L) 9.7 9.4 9.4 9.0
CAPACIDAD
Carga (kg) 1,025 971 921 916
Arrastre (kg) 3,629 3,538 3,493 3,402
Tanque de gasolina (L) 91 91 91 91

DIMENSIONES
Alto (mm) 1,923 1,923 1,918 1,918
Ancho (mm) 2,061 2,061 2,063 2,063
Distancia entre ejes (mm) 3,213 3,213 3,745 3,745
Largo (mm) 5,353 5,353 5,885 5,885
Peso bruto vehicular (kg) 3,039 3,084 3,084 3,175                    

CAJA DE CARGA
Ancho interior (mm) 1,286 1,286 1,286 1,286
Largo interior (mm) 2,018 2,018 1,776 1,776
Volumen (L) 2,031 2,031 1,781 1,781

Blanco
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Plata Brillante

Azul Metálico Rojo Lava

Gris Grafito Metálico

Negro

Gris Ónix Metálico

Moca Metálico

Con OnStar® estás tranquilo en cualquier trayecto, las 24 horas del día, los 365 
días del año. Ante cualquier emergencia, un Asesor especializado se conectará 
inmediatamente a tu vehículo y enviará a los servicios de emergencia a tu 
ubicación, aun si no puedes solicitarlos. Y si la alarma de tu vehículo se activa, estés 
donde estés, una notificación te llegará a tu smartphone, y si se tratara de un robo, 
trabajaremos con las autoridades para recuperarlo. 

Con la aplicación móvil myChevrolet® mantente conectado a tu vehículo. Revisa 
diagnósticos, enciende y apaga el motor o consulta la ubicación exacta de tu 
vehículo en tiempo real desde tu celular. Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a 
tu Chevrolet® podrás conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, 
a una conexión más poderosa que la de cualquier smartphone.

COLORES EXTERIORES



En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. 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 en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, 
equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que, antes de 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. La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo a la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, 
que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet® año/modelo 2019: 60,000 km o 3 años, lo que 
ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para obtener 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 envíe un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas Chevrolet® y Chevrolet Silverado®, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales que se muestran en este catálogo, están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos 
Mexicanos. Consulte las especificaciones técnicas de Chevrolet Silverado® 2019 en chevrolet.mx o con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Las funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones 
de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, a su entorno y a las condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. 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 de tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® de México no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas 
fuera del alcance de OnStar® podrían limitar los servicios que se proporcionan, tales como la ubicación del vehículo, colinas, edificios altos, estacionamientos, túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión, 
exceso de tráfico o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenidas en este catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2019, es por ello que le recomendamos que, antes de la compra de su 
vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda la información con el Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® 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 son 
propiedad de OnStar®, LLC. y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) 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., ubicada en Av. Ejército Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520, 
Ciudad de México, México, 2019”. Consulte términos y condiciones de los servicios prestados por OnStar® en www.onstar.com.mx. Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2, y deben tener un plan de datos y el servicio OnStar® activado. Algunos dispositivos Wi-Fi® fabricados antes de 
2006 pueden no ser compatibles. Consulte con el fabricante de su dispositivo para obtener información sobre el protocolo de seguridad WPA2 y la compatibilidad con dispositivos Wi-Fi®. Visite www.onstar.com.mx para consultar las especificaciones y limitaciones del sistema. El servicio varía 
según las condiciones y la ubicación. Requiere un plan de datos contratado y el servicio OnStar® activado. 

FIND NEW ROADS TM

ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET


