
CHEVROLET SILVERADO® 2018



CARGA CON TODO
   EL TRABAJO PESADO

Cada trabajo te lleva a proyectos más grandes. En cada jornada 
pones tu mayor esfuerzo. Tu mejor herramienta es tu propia 
fuerza y sabes que Chevrolet Silverado® 2018 te llevará a 
conseguir ese proyecto por el que tanto te has esforzado. El 
trabajo duro es para ti, porque sólo tú eres incansable.

DISEÑADA PARA TRABAJOS DUROS
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1. Escalón auxiliar en defensa trasera para facilitar acceso a caja de carga 
(único en su segmento).

2. Sistema EZ que facilita la apertura y cierre de la caja de carga al evitar 
movimientos bruscos.

3. Rines de acero de 17”.

4. Ganchos de arrastre.

La tecnología de OnStar® 4G LTE permite conectarte a internet a 
través de un hotspot de Wi-Fi® integrado en los vehículos Chevrolet®, 
tu conectividad a internet será rápida, confiable y más poderosa 
que cualquier smartphone. Puedes conectar hasta 7 dispositivos al 
mismo tiempo dentro de un rango de hasta 15 metros de distancia. 
Y como es alimentado por la batería del vehículo, se mantiene activo 
mientras el auto está encendido. 
 
Además, OnStar® te ofrece la asistencia de un Asesor especializado en 
tiempo real en caso de accidente o robo. Puedes pedir un diagnóstico 
del auto en tiempo real y te mantiene en contacto con tu auto desde 
tu smartphone.

VIAJA MÁS LEJOS 
CONECTADO A INTERNET
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El interior de Chevrolet Silverado® 2018 está diseñado para 
darte un descanso placentero a la hora de manejarla.

RADIO CON PANTALLA
TÁCTIL A COLOR DE 7”.

AIRE ACONDICIONADO CON 
CONTROLES ELÉCTRICOS.

ASIENTO TRASERO ABATIBLE 
ASIMÉTRICO 60/40.

CÁMARA DE VISIÓN 
TRASERA.

CONTROL CRUCERO.

DESCANSABRAZOS ABATIBLE QUE SE 
CONVIERTE EN OTRO ASIENTO.

COMODIDAD
        AL TRABAJAR

CUIDADO, HOMBRES TRABAJANDO
Chevrolet Silverado® 2018 está equipada con los mejores sistemas de seguridad para que trabajes 
despreocupado.Pregunta por los diferentes accesorios a tu Distribuidor Autorizado 

Chevrolet o entra a accesoriosgm.com.mx.
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CADA TRABAJO ES DIFERENTE, 
ADÁPTALA

1. Cubierta dura para caja. Protege y añade privacidad a tu carga con la 
cubierta dura plegable.

2. Extensión para caja. Amplía las posibilidades de carga para que nada 
te detenga. 

3. Escalón retráctil. Facilita el ascenso y descenso a la caja
de tu vehículo.

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

Frenos de disco con sistema ABS en las 4 ruedas.

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak®.

Sistema de monitoreo de presión de llantas.

Control crucero.

DOBLE GUANTERA. 

TOMA DE CORRIENTE 
DE 110 V.



EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET SILVERADO® 2018

1500 2500
Cabina

Regular
Cabina 

Regular
Cabina 

Extendida
Doble

Cabina

INTERIOR 4x2 4x2  4x4 4x2 4x2 4x4
Aire acondicionado con controles electrónicos ● ● ● ● ● ●

Asientos delanteros independientes con descansabrazos abatible que se convierte en otro asiento ● ● ● ● ● ●

Asiento trasero abatible hacia arriba (1/1) ●

Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 y banca plegable ● ●

Cámara de visión trasera ● ● ● ● ● ●

Control crucero ● ● ● ● ● ●

Cristales eléctricos (incluyen mecanismo de un toque) ● ● ●

Doble guantera (una con cerradura) ● ● ● ● ●

Indicador de presión de llantas ● ● ● ● ● ●

Radio AM/FM con pantalla táctil a color de 7” ● ● ● ● ● ●

Recubrimiento de hule en el piso ● ● ● ● ● ●

Seguros eléctricos ● ● ● ● ● ●

Toma de corriente 110 voltios AC ● ●

Volante con ajuste de altura ● ● ● ● ● ●

EXTERIOR
Cantidad de puertas 2 2 2 4 4 4

Cerradura y apertura de caja con llave ●

Chasis hidroformado de capacidades incrementadas ● ● ● ● ● ●

Control remoto de apertura y cierre de puertas (incluye caja de carga) ● ● ● ● ●

Escalón auxiliar en defensa trasera para facilitar el acceso a caja de carga ● ● ● ● ● ●

Faros delanteros con proyector de luz de alta intensidad ● ● ● ● ● ●

Ganchos de arrastre (2 delanteros) ● ● ● ● ● ●

Rines de acero de 17” ● ● ● ● ● ●

Sistema EZ para facilitar apertura/cierre de caja ● ● ● ● ● ●

SEGURIDAD
Bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina ● ● ● ● ● ●

Sistema de anclaje Isofix® ● ● ●

Sistema de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de  Wi-Fi® integrado al 
vehículo ● ● ● ● ● ●

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak® ● ● ● ● ● ●

Sistema para monitoreo de presión de llantas ● ● ● ● ● ●

Sistema de frenado delantero y trasero de disco con sistema ABS en las 4 ruedas ● ● ● ● ● ●

COLORES EXTERIORES

 Equipamiento de serie  No disponible  

Plata Brillante Blanco Negro Azul Cobalto Metálico Gris Jade Metálico*
*Solo disponibles para cabina regular 

y extendida 

Rojo LavaMoca Metálico*

1500 2500

TIPO DE CABINA Regular Regular Extendida  Doble

TRACCIÓN 4x2 4x2  4x4 4x2 4x2 4x2 4x4

TREN MOTRIZ
Motor 4.3L V6 5.3L V8 5.3L V8 5.3L V8 4.3L V6 5.3L V8 5.3L V8
Potencia 285 hp @ 5,300 rpm 355 hp @ 5,600 rpm 355 hp @ 5,600 rpm 355 hp @ 5,600 rpm 285 hp @ 5,300 rpm 355 hp @ 5,600 rpm 355 hp @ 5,600 rpm
Torque 305 lb-pie @ 3,900 rpm 383 lb-pie @ 4,100 rpm 383 lb-pie @ 4,100 rpm 383 lb-pie @ 4,100 rpm 305 lb-pie @ 3,900 rpm 383 lb-pie @ 4,100 rpm 383 lb-pie @ 4,100 rpm
Dirección Electrónica
Transmisión Automática de 6 velocidades
Suspensión delantera Independiente (brazo corto / largo SLA con resortes)
Suspensión trasera De eje rígido con muelles (semi-elíptica)

CAPACIDADES
Carga (kg) 990 863 836 845 857 814 786
Arrastre (kg) 2,727 3,136 3,000 2,909 2,540 2,909 2,773
Tanque de gasolina (L) 98

DIMENSIONES
Alto (mm) 1,879 1,879 1,879 1,876 1,876 1,884 1,884
Ancho (mm) 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032  2,032
Distancia entre ejes (mm) 3,023 3,023 3,023 3,645 3,645 3,645 3,645
Largo (mm) 5,221 5,221 5,221 5,843 5,843 5,843 5,843
Peso bruto vehicular (kg) 2,954 3,000 3,091 3,182 3,130 3,182 3,273

CAJA DE CARGA
Ancho interior (mm) 1,579 1,579 1,579 1,296 1,296 1,296 1,296
Largo interior (mm) 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 1,761 1,761
Volumen (L) 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,512 1,512

Cabina Regular Cabina Extendida Doble Cabina

Nuestra amplia garantía defensa 
a defensa protege tu inversión
por 3 años o 60,000 km. 

RESISTE  LOS  
          TRABAJOS
MÁS DUROS



ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET

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 a 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 previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho a 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 muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 
2018: 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 mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un 
correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Los valores de rendimiento de combustible (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, 
que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, topográficas, combustible y otros factores. El servicio de OnStar® funciona únicamente si su vehículo está en un lugar donde 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 OnStar ®. El servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y de tecnologías satelitales GPS para estar disponible. 
OnStar® México S. De R.L. De C.V. (OnStar® México) no ofrece ninguna garantía de que el servicio será interrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera de alcance de OnStar® México podrían obstruir los servicios que se proporcionan, tal como, de manera enunciativa mas no limitativa, 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 o 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 2018, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda la información con el Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® México se reserva el derecho a modificar las 
especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas están legalmente registradas y OnStar® México es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulte términos y condiciones de los servicio OnStar® en www.onstar.com.mx

ChevroletMéxico @ChevroletMexico


