PODER Y SEGURIDAD
EN UN SOLO LUGAR.
CHEVROLET TAHOE® POLICE

Con Chevrolet Tahoe® Police, tendrás una flotilla, poder y seguridad de primera clase, así como confort
que te ayudarán a conseguir todos tus logros.
Motor 5.3L Ecotec V8
con 355 HP

Mayor espacio
interior y mejor
capacidad de carga

DFM: Dynamic Fuel
Management

EXTERIOR

SEGURIDAD

Cajuela con apertura manos libres

Alerta de colisión frontal

Estribos laterales fijos

Alerta de detección de peatón delantera

Luces LED de manejo diurno

Asistencia por abandono de carril

Parabrisas reforzado para absorción acústica y tintado ligero para rayos solares

7 bolsas de aire

Provisiones para arrastre rudo

Guía de remolque

Rieles de techo cromados

Frenos delanteros y traseros de disco con sistema ABS en las 4 ruedas

Rines de acero de 20”

Seguros de puertas

Sistema de provisiones de arrastre para uso rudo

Indicador de distancia

INTERIOR

OnStar® 4G LTE con hotspot Wi-Fi para hasta 7 dispositivos

Acceso y encendido de motor sin llave
Aire acondicionado bizona eléctrico y automático con auto temperatura
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones
Asientos del conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 2 posiciones lumbares

Sensor de ocupación de asiento trasero
Sensor de presión de llantas
Sensores de proximidad frontales y traseros
Teen Driver

Control crucero automático electrónico

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Cristales tintados con tintado profundo, excepto en parabrisas y ventanas delanteras

Motor 5.3L Ecotec V8
Potencia: 355 HP @ 5,600 rpm
Torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm

Segunda y tercera fila de asientos de banca abatibles manualmente 60/40
Sistema de sonido con audio digital
Sistema Stop/Start para ahorro de combustible
Volante con controles de audio remotos

OnStar® 4G LTE

Dynamic Fuel Management
Ventilas aero-activas
Transmisión automática de 10 velocidades
Suspensión de manejo Premium con amortiguadores de gas de alta presión
Sistema de carga de gasolina sin necesidad de retirar tapa interna (Capless Fuel Fill)

Mueve tu empresa con la confianza y soluciones integrales para tu negocio que brinda Chevrolet Fleet Services, con costos
competitivos y estandarizados a nivel nacional, así como un amplio portafolio de vehículos.
Contacta a tu gerente de cuenta o consulta la página chevroletfleetservices.mx

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 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 con su Distribuidor Autorizado
Chevrolet, o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx. Garantía de defensa a defensa para Chevrolet Tahoe® 2022: 60,000 km ó 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada
vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 800-466-0811, o envíe un email a: asistencia.chevrolet@gm.com. 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, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo
para obtener más información importante en materia de seguridad. El precio dependerá de cada modelo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Tahoe®, así como sus respectivos logos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors, LLC y GMM es su licenciataria autorizada en
los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2022”.

