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SIERRA
FACTIBILIDAD EN NIVEL III PLUS, IV PLUS Y V PLUS 



ESPECIFICACIONES

Motor de 5.3L V8 EcoTec3
con ahorro de combustible
activado, inyección directa 

y VVT

  Automática de 6 velocidades 

Motor Transmisión Suspensión Potencia

355 HP @ 5,600rpm
Torque

 383 lb / � @ 4,100rpm

Reforzada de acuerdo al nivel 
de blindaje de alto 

desempeño tracción 4x4 

COLORES DISPONIBLES

Plata
brillante

Rojo
escarlata

Gris jade
metálico

NegroBlanco





TABLA NIVELES DE BLINDAJE



EN TPS TENEMOS COMO REFERENCIA 
LAS SIGUIENTES NORMAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES:

• Norma Oficial Mexicana
• UL 752 (Estados Unidos)
• NIJ 0108.01 (Estados Unidos)
• CEN 1063 (Europa)

CALIDAD COMPROBADA
Siendo los pioneros en el desarrollo de nuevas unidades 
especiales, basadas en diferentes plataformas y combustibles.

Contamos con certificaciones que avalan la calidad de nuestros 
productos por la calidad y protección en el ámbito del blindaje y 
explosivos poniéndonos al nivel de los paises de primer mundo 
en la industria del blindaje automotriz.



SEGURIDAD

Asistente de arranque en colinas
Bolsas de aire de 2 etapas en impactos frontales y 
laterales
Bolsas frontales para conductor y pasajero frontal, de 
tipo cortina, lateral para impactos laterales e incluye 
sensor de pasajero
Cámara de visión trasera con líneas dinámicas
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, con 
pretensores, sistema retractos y limitadores de carga, 
ajustables de altura y con aviso acústico de uso
Frenos y rotores DURALIFE en las 4 llantas 
Llanta de 17" 
Modo de manejo adolescente que limita, mediante 
un PIN, funciones como velocidad máxima, volumen 
del radio, entre otras
Pedales colapsables en caso de accidente
Sensor de reversa ultrasónico con aviso acústico y 
óptico, asisten al conductor al estacionarse
Sistema de seguridad contra entrada no autorizada
Sistema para monitorear la presión de las llantas (no 
aplica en la llanta de refacción)
StabiliTrak: control de tracción 
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Asistente de compuerta de carga incluye sistema de 
fácil apertura y cierre (EZ Li�)
Bedliner instalado, fabricado en material anti-derrapante 
para minimizar el movimiento en la caja
Defensa frontal y trasera cromada
Diseño de parrilla cromada específica del paquete SLE
Encendido remoto del motor
Equipamento de arrastre que incluye un conector o 
"hitch", (7 ganchos y 4 conectores de ganchos)
Escalón de ayuda para acceso a la caja
Escape de acero inoxidable aluminado
Espejos exteriores al color de la carrocería, 
calefactables con ajuste eléctrico
Estribos tubulares ovalados de 6"
Faros de con halógeno franja en forma de "C" en luz LED
Faros de niebla montados en la fascia, luz LED
Luz LED en área de carga
Manijas al color de la carrocería
Molduras laterales al color de la carrocería
Rines de 20" de alumino maquinado brillante

EQUIPAMIENTO INTERIOR

6 bocinas de alto desempeño
Aire acondicionado con controles eléctricos
Asiento estilo banca corrida con respaldo central con 
opción a utilizarlo como descansabrazos
Asientos eléctricos y forrados con tela de lujo
Centro de información al conductor multicolor de 4.2" 
Columan de dirección con ajuste manual de inclunacion 
y telescópico
Control de velocidad constante
Desempañador de la ventana trasera eléctrico
Lámparas montadas en el área de carga, montadas en la 
cabina con un apagador separado
OnStar 4G LTE (Wi-Fi) Servicios de asistencia 
personalizada incluyendo un Hot Spot de Wi-Fi 
integrado al vehículo para hasta 7 dispositivos 
Phone Projection, proyecta en la pantalla del vehículo 
ciertas aplicaciones de un smartphone a través de Apple 
CarPlay™ o Android Auto™ facilitando la navegación
Piso del vehículo con recubrimiento en alfombra y 
tapetes de vinil
Puerta de carga con cerradura, activada por medio de la 
misma llave que enciende el motor
Sistema GMC Infoentretenimiento® con pantalla táctil de 
8", radio AM/FM, puerto USB, entrada auxiliar para 
tarjeta SD y Bluetooth 
Tapetes delanteros de plástico Heavy Duty
Toma de corriente de 110 V AC
Volante forrado en piel con controles de velocidad y 
audio.
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FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III PLUS, IV PLUS Y V PLUS

*Bisel en forma de “L” en Nivel IV Plus *Blindaje en cristales traseros Nivel IV Plus*Blindaje en cristales Nivel IV Plus



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III PLUS, IV PLUS Y V PLUS



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

/tps.armoring www.tps.com.mx /TPS_Oficial

TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A DE C.V


