
NUEVA 
CHEVROLET CHEYENNE®



CHEVROLET CHEYENNE® TRAIL BOSS:
Auténtico espíritu todoterreno.

CHEVROLET CHEYENNE® LTZ:
Fiel al legado, sólida y confiable.

CHEVROLET CHEYENNE® HIGH COUNTRY:
Nuestra máxima exponente 
en poder y tecnología.

CHEVROLET CHEYENNE® RST:
Una pickup lista para la acción.

UN LEGADO 
CADA VEZ MÁS 
PODEROSO

La nueva Chevrolet Cheyenne® 2019 es la mejor pickup que hemos 
construido hasta el día de hoy. Cada uno de los detalles en esta nueva 
generación responde a tus necesidades y su tecnología fue pensada para 
ofrecerte soluciones prácticas para el trabajo y la vida diaria. 

Su gran cantidad de opciones de configuración amplía la gama de 
posibilidades para sacar provecho de su poderoso desempeño y del 
alto nivel de confiabilidad que Chevrolet Cheyenne® 2019 te ofrece para 
cualquier territorio, en cualquier situación. 
Conoce nuestro amplio portafolio de accesorios para personalizar tu 
Chevrolet Cheyenne® en tu Distribuidor Autorizado Chevrolet.
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La insignia de la familia, la más avanzada en tecnología y confort. Confiable 
para el trabajo rudo y completamente equipada para el disfrute, esta pickup 
es para quienes merecen un vehículo de una categoría aparte. Cuenta con 
el mejor desempeño de su segmento gracias a su poderoso motor con 420 
caballos de fuerza y transmisión automática de 10 velocidades que aseguran 
un desempeño superior. Sus distintos modos de manejo te permiten superar 
cualquier terreno y su sistema de administración dinámica de combustible 
desactiva los cilindros que no son necesarios para garantizarte un mejor 
rendimiento de combustible.

CHEYENNE® HIGH COUNTRY
Esta versión fue diseñada especialmente para conquistar terrenos difíciles 
y abrirte la posibilidad de explorar cualquier territorio. Esta imponente 
pickup, además de poseer el tradicional poder de la familia Cheyenne, ha sido 
reforzada con una suspensión todoterreno elevada, llantas Goodyear Wrangler 
DuraTrac®, estribos de uso rudo y un potente desempeño, que te garantizan 
abrirte camino a la aventura.

CHEYENNE® TRAIL BOSS
Un espíritu activo hace de esta camioneta la herramienta ideal para viajar 
dentro y fuera de la ciudad gracias a su resistente suspensión todoterreno 
Z71. Esta pickup es fácilmente configurable para montar racks deportivos 
de ciclismo y otros deportes extremos. Su corte aerodinámico y su diseño 
deportivo se complementan con una imponente parrilla, estribos de alta 
resistencia y una caja de carga de acero ultrarresistente con 12 arillos de 
sujeción fijos e iluminación LED. 

CHEYENNE® RST
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Los nuevos interiores fueron rediseñados para proporcionar toda una experiencia de 
confort, los materiales son de primera calidad y los espacios más amplios.

1. La puerta de la batea ahora es automática para abrirla y cerrarla sin ningún esfuerzo, e incluye un sistema 
de iluminación periférica con luces LED.

2. Su pantalla táctil a color permite controlar tu música y contactos, monitorear un remolque y ofrecer 
conexión Wi-Fi® para hasta 7 dispositivos.

3. Los compartimientos abundan y ofrecen posibilidades expandidas de almacenamiento.

Con un diseño agresivo y detalles exteriores en color negro, esta pickup es la 
representación del poder todoterreno en su máxima expresión.

1. Su gancho de arrastre está siempre listo para la acción.

2. Rines de aluminio de 18” en color negro.

3. Los estribos son de acero, diseñados para superar las pruebas más difíciles.

Esta pickup está lista para encender el asfalto y hacerse notar con su diseño robusto, 
deportividad y atención especial en cada detalle.

1. Los rines de acero pulido de 20” son un detalle que nunca pasa desapercibido.

2. El extraordinario desempeño de esta pickup se debe a un nuevo diseño aerodinámico, que saca provecho del viento.



Azul Metálico

Blanco++

Blanco Platino

Plata Brillante++

Gris Grafito Metálico

Gris Ónix Metálico++

Rojo Lava*

Rojo Escarlata

Negro

Moca Metálico
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Doble Cab. RST Doble Cab. Trail Boss Doble Cab. LTZ Doble Cab. High Country

INTERIOR 4X4 4X4 4X4 4X4
Acceso y encendido de motor con llave inteligente ● ● ● ●

Aire acondicionado automático de doble zona con ventilas traseras 
para la segunda fila de asientos

● ● ● ●

Apertura y cierre con llave inteligente ● ● ● ●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones y con ajuste lumbar ● ● ● ●

Asiento del conductor con ajuste multidireccional con memorias ● ●

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 10 posiciones y con ajuste lumbar ● ●  

Asientos con compartimientos ocultos en respaldos y debajo del asiento trasero ● ●

Asientos de piel ● ●

Asientos delanteros tipo cubo calefactables ● ● ● ●

Asientos delanteros ventilables ●

Cámara de visión trasera con asistencia para el anclaje del remolque ● ● ● ●

Cargador inalámbrico para smartphone ●

Control universal para apertura eléctrica de garaje ● ● ● ●

Desempañante eléctrico en el medallón trasero ● ● ● ●

Mapas de navegación ● ●

Panel de instrumentos de 8” digital y multicolor ●

Sistema de asistencia personalizada OnStar® 4G LTE con hotspot de Wi-Fi® ● ● ● ●

Sistema de audio premium Bose® con amplificador ● ●

Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con radio AM/FM, Bluetooth®, 
comandos de voz y compatibilidad con Apple CarPlayTM y Android AutoTM con 
pantalla táctil a color de 8”

● ● ● ●

Sistema Stop/Start ● ● ● ●

Toma de corriente delantera auxiliar de 12 y de 110 voltios ● ● ● ●

Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad ● ● ● ●

EXTERIOR
Caja de acero con tecnología Durabed® y 12 arillos fijos para atar ● ● ● ●

Doble escape cromado ● ●

Espejos exteriores con ajuste eléctrico ● ●

Espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles 
eléctricamente, con sistema de iluminación LED periférica en la carcasa

● ●

Estribos fijos ● ● ●

Estribos retráctiles ●

Ganchos de arrastre delanteros ● ● ● ●

Puerta de batea con apertura y cierre eléctrico ●

Puerta de batea con sistema EZ que facilita apertura y cierre de manera 
controlada. Incluye liberación y seguros eléctricos

● ● ●

Quemacocos eléctrico ● ●

Rines de aluminio  20” ● ● ●

Rines de aluminio negros 18” ●

Spray-On® Bedliner ● ● ● ●

SEGURIDAD
6 bolsas de aire ● ● ● ●

Alerta de cruce trasero ● ● ● ●

Alerta de punto ciego ● ● ● ●

Apoyo visual para el proceso de remolque ● ●

Asistente en descenso de pendientes ● ●

Control crucero ● ● ● ●

Control de remolque ● ● ● ●

Sensores de proximidad (delanteros y traseros) ● ● ● ●

Sistema ABS y frenos de disco ● ● ● ●

Sistema avanzado de remolque con alertas y diagnósticos ● ●

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak® ● ● ● ●

Sistema de diagnóstico de frenos ● ● ● ●

Sistema de monitoreo de presión de llantas ● ● ● ●  Equipamiento de serie  No disponible  

Doble Cabina RST
4X4

Doble Cabina Trail Boss
4X4

Doble Cabina LTZ
4X4

Doble Cabina High Country
4X4

Motor 5.3L V8 5.3L V8 5.3L V8 6.2L V8
Potencia 355 hp @ 5,600 rpm 355 hp @ 5,600 rpm 355 hp @ 5,600 rpm 420 hp @ 5,600 rpm
Torque 383 lb-pie @ 4,100 rpm 383 lb-pie @ 4,100 rpm 383 lb-pie @ 4,100 rpm 460 lb-pie @ 4,100 rpm
Dirección Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica
Transmisión automática  8 velocidades  8 velocidades  8 velocidades 10 velocidades
Suspensión Todoterreno Z71 Todoterreno elevada en 2" De alto desempeño De alto desempeño
Sist. administración dinámica de combustible ● ● ● ●

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Rendimiento de combustible combinado (km/L)* 9.6 9.6 9.6 10.0

CAPACIDAD
Carga (kg) 934 803 934 758
Arrastre (kg) 4,355 4,309 4,355 4,218
Tanque de gasolina (L) 91 91 91 91

DIMENSIONES
Alto (mm) 1,918 1,990 1,918 1,918
Ancho (mm) 2,063 2,063 2,063 2,063
Distancia entre ejes (mm) 3,745 3,745 3,745 3,745
Largo (mm) 5,885 5,885 5,885 5,885
Peso bruto vehicular (kg) 3,221 3,175 3,221 3,221                    

CAJA DE CARGA
Ancho interior (mm) 1,286 1,286 1,286 1,286
Largo interior (mm) 1,776 1,776 1,776 1,776
Volumen (L) 1,781 1,781 1,781 1,781

COLORES EXTERIORES
Con OnStar® estás tranquilo en cualquier trayecto, las 24 horas del día, los 365 
días del año. Ante cualquier emergencia, un Asesor especializado se conectará 
inmediatamente a tu vehículo y enviará a los servicios de emergencia a tu 
ubicación, aun si no puedes solicitarlos. Y si la alarma de tu vehículo se activa, estés 
donde estés, una notificación te llegará a tu smartphone, y si se tratara de un robo, 
trabajaremos con las autoridades para recuperarlo. 

Con la aplicación móvil myChevrolet® mantente conectado a tu vehículo. Revisa 
diagnósticos, enciende y apaga el motor o consulta la ubicación exacta de tu 
vehículo en tiempo real desde tu celular. Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a 
tu Chevrolet® podrás conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, 
a una conexión más poderosa que la de cualquier smartphone.
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Amplias dimensiones

Asientos de piel

A/C  con ventilas 
traseras aeroactivas

Sistema Stop/Start 
para ahorro de combustible  

Modos de manejo seleccionables
(tour, deportivo, todoterreno y remolque/arrastre)

Sistema avanzado
de remolque

Cargador inalámbrico
para smartphone

Asiento del copiloto
con ajuste eléctrico *Disponible únicamente para paquetes RST y Trail Boss.

++No disponibles en paquete High Country.



En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. 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. Es por ello que le recomendamos que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o 
descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo son de uso ilustrativo y pueden mostrar vehículos con equipo opcional o no disponible al momento de venta del vehículo. Favor de consultar el 
equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. *La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo a la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que 
pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet® año/modelo 2019: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra 
primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para obtener mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet® o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet en su teléfono 01-800-466-0811, o envíe 
un e-mail a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas Chevrolet® y Chevrolet Cheyenne®, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales que se muestran en este catálogo, están legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. 
Consulte las especificaciones técnicas de Chevrolet Cheyenne® 2019 en chevrolet.mx o con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. 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, a su entorno y a las condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. El servicio de OnStar® funciona únicamente si 
su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona, y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción y la tecnología compatible con el servicio de OnStar®. El 
servicio OnStar® requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y de tecnologías satelitales GPS para estar disponible. OnStar® de México no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Otros problemas fuera del alcance 
de OnStar® podrían limitar los servicios que se proporcionan, tales como la ubicación del vehículo, colinas, edificios altos, estacionamientos, túneles, pasos a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión, exceso de tráfico 
o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica. Toda la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenidas en este catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2019, es por ello que le recomendamos que, antes de la compra de su vehículo, verifique el 
equipamiento incluido y toda la información con el Distribuidor Autorizado GM de su preferencia. OnStar® se reserva el derecho de modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar®, 
LLC. y OnStar® de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es licenciataria autorizada de dicha marca para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos. “D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., ubicada en Av. Ejército Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 
México, 2019”. Consulte términos y condiciones de los servicios prestados por OnStar® en www.onstar.com.mx. Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2, y deben tener un plan de datos y el servicio OnStar® activado. Algunos dispositivos Wi-Fi® fabricados antes de 2006 pueden no ser 
compatibles. Consulte con el fabricante de su dispositivo para obtener información sobre el protocolo de seguridad WPA2 y la compatibilidad con dispositivos Wi-Fi®. Visite www.onstar.com.mx para consultar las especificaciones y limitaciones del sistema. El servicio varía según las condiciones 
y la ubicación. Requiere un plan de datos contratado y el servicio OnStar® activado. 

ASISTENCIA EN 
EL CAMINO CHEVROLET


