
SILVERADO DEL 2017

LTZ Z71 1500 de doble cabina con caja 
corta, 4x4 en Grafito Metálico con  
funciones disponibles y accesorios  
Chevrolet instalados por el concesionario.

DE TAL DUEÑO. TAL CAMIONETA.
El legado de la camioneta pickup de tamaño completo  
más confiable y duradera en el camino1 se crea haciendo 
bien las cosas. Con fortaleza, capacidad y tecnología 
avanzada que sobrelleva el tiempo y las millas. Tres 
motores EcoTec3 con potencia y eficiencia. El robusto 
acero de alta resistencia comprobado brinda fuerza y 
confiabilidad. La Silverado 1500 del 2016 fue calificada 
con el “Ranking más alto en calidad inicial como 
camioneta pickup para trabajo ligero” por J.D. Power.2
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EXTERIOR
Estribos: Retráctiles eléctricos y de articulación hacia atrás — — — — —
Faros antiniebla: LED — — —  3 ● ● ● ●

MOTOR/CHASIS
Motor: 4.3 L V6 EcoTec3 con manejo activo de combustible, sincronización variable de 

válvulas e inyección directa; 285 hp a 5300 rpm, 305 lb-pie de torsión a 3900 rpm
5.3 L V8 EcoTec3 con manejo activo de combustible, sincronización variable de 

válvulas e inyección directa; 355 hp a 5600 rpm, 383 lb-pie de torsión a 4100 rpm 
6.2 L V8 EcoTec3 con manejo activo de combustible, sincronización variable de 

válvulas e inyección directa; 420 hp a 5600 rpm, 460 lb-pie de torsión a 4100 rpm
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Diferencial: Trasero con bloqueo automático  5  5  5  6 ● ● ● ●

Caja de transferencia 4x4: Palanca de cambios en el piso
AutoTrac® electrónico con perilla giratoria — —

 
—

— — —
 

— —

Sistema de control electrónico de estabilidad StabiliTrak® con Proactive Roll 
Avoidance y Traction Control, incluye Electronic Trailer Sway Control y Hill Start Assist ● ● ● ● ● ● ● ●
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MOTOR/CHASIS (CONTINUACIÓN)

Transmisión: Automática de 6 velocidades, controlada electrónicamente con 
overdrive y modo remolque/arrastre, incluye frenado gradual con control de 
velocidad automática y frenado gradual del tren motriz

Automática de 8 velocidades, controlada electrónicamente con overdrive y 
modo remolque/arrastre, incluye frenado gradual con control de velocidad 
automática y frenado gradual del tren motriz
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Paquete Trailering: Enganche de remolque, conectores de 7 clavijas y 4 clavijas, 
y diferencial trasero con bloqueo automático  10 ● ● ● ●

Paquete Max Trailering: Eje trasero de 9.76," resortes traseros para trabajo 
pesado, clasificación de peso bruto del eje trasero mejorada, controlador de 
freno de remolque integrado, radiador de refrigeración mejorado y ajuste de 
amortiguadores para un mayor control (modelos de doble cabina y 4 puertas 
doble cabina) — — —  11 —  12 — —

1 Confiabilidad basada en longevidad: 1987–julio del 2015 en registraciones de pickups de tamaño completo. 2 La Chevrolet Silverado LD recibió el menor número de problemas por cada 100 vehículos entre las camionetas pickup para trabajo ligero en el 
estudio de calidad inicial de J.D. Power del 2016. Estudio basado en un total de 80,157 respuestas, evaluando 245 modelos, y midiendo las opiniones de los dueños de nuevos vehículos del 2016 después de 90 días de compra que tomaron la encuesta entre 
febrero–mayo del 2016. Tus experiencias pueden variar. Visita jdpower.com. 3 Requiere el Paquete Convenience LT, edición All Star o edición Texas, disponibles. 4 Estándar en modelos de doble cabina con caja estándar. 5 Incluido con el Paquete Trailering, 
disponible. 6 Incluido con el Paquete Trailering, Trailering Max, edición Texas o edición All Star, disponibles. 7 Estándar en los modelos 4 puertas de doble cabina. No disponible en los modelos de doble cabina. 8 Requiere el motor disponible 6.2 L V8 o los 
modelos de doble cabina con el Paquete Trailering Max, disponible. 9 Disponible en los modelos 4 puertas de doble cabina con motor disponible 6.2 L V8. Estándar en los modelos de doble cabina. 10 Incluido en el Paquete Trailering Max, edición Texas o 
edición All Star, disponibles. Incluye diferencial trasero con bloqueo automático. 11 Incluye diferencial trasero reforzado con bloqueo automático y Paquete Trailering. Requiere motor V8 de 5.3 L, espejos exteriores verticales para remolque con ajuste 
eléctrico, y calefacción para desempañar. Incluye rines de aluminio brillante maquinado de 18" x 8.5" con neumáticos de 18" o se pueden cambiar por rines de aluminio de 20" con neumáticos de 20" para todas las estaciones o todo terreno. 12 Con el motor  
5.3 L V8 requiere rines de aluminio de 18" x 8.5" y neumáticos de 18" para todas las estaciones o todo terreno o se pueden cambiar por rines cromados de 20" con neumáticos de 20" para todas las estaciones o todo terreno. Con el motor 6.2 L V8 requiere rines 
cromados de 20" con neumáticos de 20" para todas las estaciones. Requiere espejos exteriores verticales para remolque con ajuste eléctrico, y calefacción para desempañar. Incluye transmisión de 8 velocidades en los modelos LTZ de doble cabina.

SELECCIONA LAS ESPECIFICACIONES ● ESTÁNDAR  DISPONIBLE — NO DISPONIBLE



CONOCE MÁS O DISEÑA LA TUYA EN CHEVROLET.COM/SILVERADO

COLORES EXTERIORES DISPONIBLES

1 No es compatible con todos los dispositivos. 2 Visita onstar.com para ver el mapa de cobertura, detalles y limitaciones del sistema. OnStar actúa como un enlace a servicios de emergencia existentes. 3 La funcionalidad MyLink varía según el modelo. La 
funcionalidad completa requiere una conexión Bluetooth y smartphone compatible, y la conectividad USB para algunos dispositivos. Cobertura de mapas disponibles en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 4 Visita my.chevrolet.com/learn para obtener 
información sobre la compatibilidad del vehículo y el smartphone. 5 Requiere un dispositivo móvil compatible, servicio activo OnStar y un plan de datos. El servicio de 4G LTE está disponible en mercados selectos. Visita onstar.com para ver el mapa de 
cobertura, detalles y limitaciones del sistema. Los planes de datos son proporcionados por AT&T. 6 El sistema carga de manera inalámbrica un dispositivo móvil compatible PMA o Qi. Algunos dispositivos requieren un adaptador o cubierta posterior. Para 
averiguar la compatibilidad del teléfono u otro dispositivo, visita my.chevrolet.com/learn para obtener información detallada. 7 Disponible en la versión Custom. 8 Color con costo adicional. 9 Disponible en la versión High Country. 10 Solo en los modelos de 
doble cabina. 11 No disponible en WT o LS. 12 No disponible en la versión Custom.

GM, el logo GM, Chevrolet, el logo Chevrolet, y los slogans, emblemas, nombres de los modelos de vehículos, los diseños de la carrocería de los vehículos y otras marcas que figuran en este documento son marcas registradas y/o marcas de servicios de General 
Motors, sus subsidiarias, afiliados o licenciatarios. ©2016 OnStar. Todos los derechos reservados. Sirius, XM, SiriusXM y todas las marcas y logos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. La palabra de marca Bluetooth es una marca registrada y 
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de la marca por Chevrolet está bajo licencia. Bose es una marca registrada de Bose Corp. El nombre Android, el logotipo Android, y otras marcas registradas son propiedad de Google Inc. Google es una marca 
registrada de Google Inc. ©2016 General Motors. Todos los derechos reservados. GM se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin notificación, a precios, colores, materiales, equipamiento, especificaciones, modelos y disponibilidad.

SELECCIONA LAS FUNCIONES DEL VEHÍCULO

SILVERADO WT La WT incluye:

Tecnología Teen Driver

Faros delanteros de largo alcance y descarga de alta intensidad (HID) con luces de 
circulación diurna LED

Puerta trasera con cerradura

Abastecimiento de combustible sin tapa

Radio AM/FM estéreo con pantalla táctil a color de 4.2 pulgadas en diagonal, puerto 
USB1 y entrada auxiliar de audio

Ventanas eléctricas con función express-down y con funciones express-up/-down en 
la ventana del conductor las (modelos 4 puertas doble cabina y modelos doble cabina)

SILVERADO LS Además de las funciones o en sustitución de las del modelo WT,  
la LS incluye:

Plan Guidance de OnStar2 (estándar durante los tres primeros meses, el período de 
prueba excluye minutos de llamadas manos libres), incluye respuesta automática de 
choque y navegación paso a paso

Defensa delantera cromada y defensa trasera cromada con CornerStep

Acceso remoto sin llave y puerta trasera con cierre a remoto

Radio Chevrolet MyLink3 con pantalla táctil a color de 7 pulgadas en diagonal 

Tecnología inalámbrica Bluetooth®4 para teléfonos compatibles

OnStar 4G LTE y punto de acceso de conexión Wi-Fi® para hasta siete dispositivos,5 
incluye período de prueba de datos por 3 meses o 3 GB (lo que ocurra primero)

SILVERADO CUSTOM La Custom incluye:

Borde que rodea la parrilla, biseles de los faros, defensa delantera y defensa 
trasera con CornerStep, del color de la carrocería

Rines de aluminio cromado de 20"

SILVERADO LT Además de las funciones o en sustitución de las del modelo LS,  
la LT incluye:

Espejos exteriores del color de la carrocería con calefacción, ajuste eléctrico e 
incluye espejo observador

Cámara retrovisora con líneas guía dinámicas

Radio Chevrolet MyLink3 con pantalla táctil a color de 8 pulgadas en diagonal 

Volante forrado en cuero con controles de crucero y audio integrados

SILVERADO LT Z71 Además de las funciones o en sustitución de las del modelo 
LT, la LT Z71 incluye:

Paquete Z71 Off-Road con amortiguadores monotubo Rancho®

Hill Descent Control

Escudo de la caja de transferencia

Borde que rodea la parrilla, biseles de los faros, defensa delantera y defensa 
trasera con CornerStep, del color de la carrocería

Rines de aluminio brillante maquinado de 18"

SILVERADO LTZ Además de las funciones o en sustitución de las del modelo LT,  
la LTZ incluye:

Motor 5.3 L V8 EcoTec3

Enfriador de aceite de la transmisión externo auxiliar

Faros delanteros LED de característica única, luces traseras LED y faros antiniebla LED

Parrilla cromada con marco y malla cromados, junto con biseles cromados de los 
faros, molduras laterales de la carrocería, molduras y manijas de las puertas

Sistema de encendido remoto del vehículo

Climatizador automático de dos zonas 

SILVERADO LTZ Z71 Además de las funciones o en sustitución de las del modelo 
LTZ, la LTZ Z71 incluye:

Paquete Z71 Off-Road con amortiguadores monotubo Rancho

Hill Descent Control

Escudo de la caja de transferencia

Borde que rodea la parrilla, biseles de los faros, defensa delantera y defensa trasera 
con CornerStep, del color de la carrocería

Cubierta de caja de carga rociada

 
SILVERADO HIGH COUNTRY Además de las funciones o en sustitución de las 
del modelo LTZ, la High Country incluye:

Controlador de freno de remolque integrado

Paquete Driver Alert mejorado: Lane Keep Assist, Forward Collision Alert, Low Speed 
Forward Automatic Braking, Front and Rear Park Assist, asistencia de luz de 
carretera IntelliBeam® y Safety Alert Driver Seat 

Rines cromados de 20"

Radio con navegación Chevrolet MyLink3 que incluye pantalla táctil de 8 pulgadas a 
color en diagonal

Sistema de sonido premium Bose® de 7 altavoces, incluye subwoofer

Estación de carga inalámbrica6

Asientos delanteros tapizados en cuero con todas las funciones de calefacción y 
ventilación y ajuste eléctrico de 12 posiciones para el conductor y el pasajero delantero

Volante con calefacción

PEPPERDUST METÁLICO 9, 12BLANCO NEVADO 7 PERLA IRIDISCENTE TRICOAT 8, 9, 10, 11, 12 GRAFITO METÁLICO 9, 12PLATA HIELO METÁLICO 7

NEGRO 8, 9AZUL OCÉANO PROFUNDO METÁLICO 8, 9, 12ROJO SIRENA TINTCOAT8, 9, 11, 12ROJO FUEGO 7


