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Cybertruck está fabricado con un revestimien-
to exterior hecho para máxima durabilidad y 
protección de los pasajeros. Comenzando con 

un exoesqueleto casi impenetrable, todos los compo-
nentes están diseñados para proporcionar resistencia 
y firmeza superiores, desde la capa estructural de ace-
ro inoxidable laminado en frío ultraduro de 30X has-
ta el cristal blindado Tesla.

Acero inoxidable laminado en frío de 30x ultradu-
ro. Si hubiera algo mejor, lo usaríamos. Ayuda a eli-
minar abolladuras, daños y la corrosión a largo plazo 
con un exoesqueleto monocromático suave que colo-
ca el armazón en el exterior del auto y le proporcio-
na a usted y a los pasajeros una máxima protección.

Cristal blindado Tesla. El compuesto de cristal 
ultrarresistente y capas de polímero puede absorber y 
redirigir la fuerza del impacto para mejorar el rendi-
miento y la tolerancia a los daños.

Utilidad versátil. Adaptabilidad impresionante. 
Cybertruck, que es robusto y refinado, es comple-
tamente adaptable a sus necesidades. Prepárese para 
cada experiencia con un diseño utilitario versátil, que 
incluye alimentación integrada y aire comprimido.

Resistencia máxima. Con la capacidad de arrastrar 
masa casi infinita y una capacidad de remolque supe-
rior a las 6350 kg, Cybertruck puede funcionar con 
facilidad en casi cualquier situación extrema.

Rendimiento y eficiencia. Ahora ingresa una nue-
va clase de resistencia, velocidad y versatilidad, solo 
posible con un diseño totalmente eléctrico. La poten-
te transmisión y el bajo centro de gravedad propor-
cionan un extraordinario control de tracción y par de 
torsión, lo que permite que la aceleración vaya de 0 a 
60 mph en tan solo 2.9 segundos y hasta 500 millas 
de autonomía.


