SILVER ADO® 3500
2022

EXTERIOR

INTERIOR

Defensa frontal negra

2 bocinas

Espejos exteriores plegables manualmente con alta visibilidad, extensibles
84.25 mm y con alta visibilidad vertical para remolque

Aire acondicionado con controles eléctricos

Gancho de arrastre (2 delanteros)
Llantas delanteras y traseras de uso mixto (on-road y off-road)
Llantas traseras de doble rodada
Luz color ámbar de identificación en techo de cabina
Manijas exteriores en color negro
Rines de acero de 17”
Sistema de escape sencillo
Ventilas aeroactivas ubicadas en la parte frontal de la parrilla para mejorar el
rendimiento de combustible
Vidrio de la ventana del conductor y pasajero con mecanismo manual

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Alternador de 170 amps
Motor V8 de 6.6L, SIDI, VVT
Transmisión automática de 6 velocidades
Sistema de enfriamiento auxiliar externo para enfriar el aceite de la transmisión
Eje trasero radio 3.73

Asiento de banca corrida para conductor y dos pasajeros, el respaldo del
asiento intermedio se desliza y convierte en un espacio de almacenamiento y
descansabrazos
Asiento del piloto y copiloto con ajuste manual de 4 posiciones
Centro de información al centro con pantalla monocromática y con datos de
vida útil de aceite, alcance del combustible, horas del motor, distancia de viajes,
unidades métricas y velocidad
Cristales con absorción de rayos UV
Cubierta de piso en hule negro
Espejo interior con ajuste manual
Panel de instrumentos con 6 medidores, indicador de temperatura del motor,
nivel de combustible, nivel de aceite, estado de la batería, tacómetro y velocímetro
1 puerto USB
Sistema de infoentretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil de
7” de alta resolución
Toma de corriente delantera auxiliar de 12 volts
Velocímetro en kilómetros
Volante con ajuste de altura

Eje sistema automático de bloqueo de diferencial trasero para tracción

SEGURIDAD

Tracción 4X2 (RWD)

Bolsas de aire 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina

Filtro para aire de alta capacidad

Cinturones de seguridad con pretensores

Control crucero electrónico con controles localizados en el volante
Dirección hidráulica

OnStar® 4G LTE, servicios de asistencia personalizada incluyendo un hot-spot de
Wi-Fi® integrado al vehículo

Chasis con capacidad mejorada en condiciones de máxima carga para un manejo
firme, confortable y control total del vehículo

Sensor automático de ocupación de piloto
Sistema de diagnóstico de frenos

Paquete de muelles delanteros “heavy duty"

Sistema de monitoreo de presión de llantas

Barra estabilizadora delantera

Teen Driver, monitoreo de estadísticos de manejo

Suspensión para trabajo pesado. Delantera independiente con barra de torsión.
Trasera de eje semiflotante y muelles
Frenos delanteros y traseros de disco con sistema ABS en las 4 ruedas

COLORES

Gasolina con sistema de carga sin necesidad de retirar tapa interna
(capless fuel fill)

Plata Brillante

Blanco

Negro

CHEVROLET.COM.MX
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.

