
CHEVROLET 
CHEYENNE®

VIENE DE FAMILIA.

Chevrolet Cheyenne® es una pickup de la que 
siempre te enorgullecerás, es una tradición 
que asegura poder y funcionalidad para cada 
uno de tus días.

PODEROSA ALIADA HECHA CON UN PROPÓSITO

AMPLIA COMODIDAD CONECTADA CON LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA

ROBUSTA Y SEGURA

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

• Motor 6.2L Ecotec V8 (Potencia: 425 hp @ 
5,600 rpm y torque: 460 lb-ft @ 4,100 rpm)

• DFM (Dynamic Fuel Management)
• Suspensión todo terreno Z71 y tracción 4x4

*Versión High Country

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

• 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

• Onstar® 4G LTE + MyChevrolet® app
• Sistema de infoentretenimiento Chevrolet 

con reconocimiento de voz e interfase con 
Siri® Eyes Free

• Pantalla de alta resolución de 8”
• Cargador inalámbrico para smartphone 

• 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

Cada atractivo detalle de esta pick up
está pensado para entregar la máxima 
funcionalidad.

• Ganchos delanteros de arrastre
• Caja de carga con tecnología Durabed y 

12 arillos
• Spray on Bedliner 
• Escalón auxiliar 

El precio dependerá de cada modelo. 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.
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