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SUBURBAN PREMIER
FACTIBILIDAD EN NIVEL B7 



ESPECIFICACIONES

5.3L, 8 cilindros,
SIDI, VVT, con sistema

AFM (desactivación de
cilindros)

  Automática de 6 velocidades 
Hydra-matic® con 

sobremarcha

Motor Transmisión Suspensión Potencia

355 hp @ 5,600 rpm
 Torque

383 lb-pie @ 4,100 rpm

Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje

Magnetic Ride Control™  
Tracción 4X4  con caja de

transferencia 

COLORES DISPONIBLES

Blanco Platino Gris Grafito Cuarzo Metálico Iridio Metálico Rojo Carmín
Metálico

Zafiro
Metálico

Negro







SEGURIDAD

7 bolsas de aire con sensor de volcaduras
Asistencia y alerta de colisión frontal y asistencia por 
abandono de carril
Alerta de cruce trasero y de punto ciego
Cámara de visión trasera
Indicador de presión de llantas 
Sensores de proximidad frontales y traseros
Servicios de asistencia personalizada OnStar® incluyendo 
un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo Teen Driver 
Frenos de disco (ABS) con distribución electrónica de 
frenado (EBD)
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EQUIPAMIENTO INTERIOR

Acceso sin llave y botón de encendido (llave inteligente)
Aire acondicionado automático de tres zonas
Asientos de 2ª y 3ª fila plegables eléctricamente (arriba y 
abajo)
Cargador inalámbrico para smartphone*
Centro de información para el conductor a color de 4.2” 
Control electrónico de velocidad adaptativo
Pedales con ajuste de alcance operados eléctricamente 
Volante calefactable con ajuste eléctrico de altura y 
profundidad
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SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia y 
trasero intermitente
Luces LED de manejo diurno
Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico, sensor de 
obstáculos, altura programable, controlable desde el 
interior y desde la llave 
Quemacocos eléctrico de tres posiciones
Rieles de techo
Rines de aluminio de 20”

Chevrolet MyLink® con pantalla táctil a color de 8”, CD, 
Bluetooth®, Wi-Fi® y Smartphone Integration con Android 
Auto™ y Apple CarPlay™
Mapas de navegación
Sistema de entretenimiento con reproductor Blu-ray®, 
control remoto, 2 pantallas abatibles y 2 audífonos 
inalámbricos
Sonido Bose® y amplificador 
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Faros de Xenón y de niebla con IntelliBeam®



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
B7 ANTI-PERFORANTE

*Blindaje en cristales Nivel B7 *Bisel en forma de “L” en Nivel B7 *Mampara Nivel B7



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
B7 ANTI-PERFORANTE



Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Fabricación y venta de vehículos 
blindados a nivel nacional 

Servicio y mantenimiento

a vehículos blindados a nivel nacional
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