
CHEVROLET TRAILBLAZER



CHEVROLET TRAILBLAZER,
TECNOLOGÍA Y CONFORT
PARA TODA TU FAMILIA.

 

 

El verdadero éxito consiste en encontrar 
nuevos caminos con los que más amás, 
caminos que te llevan a los mejores 
momentos. Y es ahí donde aparece
la nueva Chevrolet Trailblazer,
una SUV completa con la que podés 
contar para todo esto y mucho más.

Es la combinación perfecta entre 
tecnología, performance, diseño
y seguridad que pone a tu familia
por encima de todo.  



CONECTIVIDAD Y CONFORT.
MyLink® se renueva completamente. 
Además de presentar un nuevo diseño 
mucho más intuitivo basado en íconos y 
mejorar la sensibildad de su pantalla táctil 
de 8”, vas a poder sincronizarlo con tu 
dispositivo Android® o IOS® ya que es 
compatible con Android Auto® y Apple 
CarPlay® . A su vez, MyLink® Nueva 
Generación incluye navegador integrado, 
llamadas telefónicas, radio y permite
reproducir música almacenada en tu  

Smartphone, reproductor de MP3 o USB 
stick conectado a través de Bluetooth®/ 
USB. Por otra parte, el sistema premium de 
audio posee 5 parlantes y 2 tweeters.

SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO.
Este sistema permite encender el motor y 
climatizar el interior de Chevrolet Trailblaz-
er a través de tu llave, sin necesidad de 
estar dentro del vehículo. Esto permitirá 
que el habitáculo esté en las condiciones 
perfectas al ingresar los ocupantes.

DIRECCIÓN CON ASISTENCIA ELÉCTRICA.
La nueva Chevrolet Trailblazer está 
equipada con dirección con asistencia 
eléctrica, una tecnología que permite un 
manejo más eficiente ya que brinda una 
respuesta mucho más rápida y precisa, 
minimizando el esfuerzo al realizar 
cualquier maniobra. Por otra parte,
también se reduce el consumo
energético y de combustible.

SENSORES DE ESTACIONAMIENTO.
La nueva Chevrolet Trailblazer posee 
sensores de estacionamiento delanteros
y traseros que miden la distancia con los 
objetos que se encuentran por delante
y por detrás del vehículo y, mediante una 
señal auditiva, avisa al conductor cuando 
está demasiado cerca de ellos.

 

 

 

  
 

 

 



POTENCIA
Y COMODIDAD.

1. Volante de cuero con mandos de control 
crucero, alerta de colisión y mandos de 
radio.

2. Caja automática de 6 velocidades.

3. Motor 2.8L Turbo Diésel, 200 CV, 500 
Nm de torque y tracción 4x4.
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SEGURIDAD.

Con capacidad para siete personas,
la nueva Chevrolet Trailblazer es sinónimo 
de confianza ya que cuenta con un 
completo equipamiento de seguridad 
pasiva y activa. Equipado con airbags 
laterales y de cortina, posición diurna
de la luz de conducción de LED, control 
electrónico de estabilidad y de tracción, 
alerta de colisión frontal, alerta de cambio 
de carril y muchos otros componentes
que transforman a esta SUV en un nuevo 
refugio para tus seres queridos.
Tu familia solo se va a preocupar por el 
camino a seguir.

CAPACIDAD.

El baúl de la nueva Chevrolet Trailblazer 
ofrece una capacidad desde 205 hasta 
1.830 litros, dependiendo de la
configuración de los asientos. 
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CHILLY RED SWITCHBLADE SILVER SUMMIT WHITE GLOBAL SUN OF A GUN EDIBLE BERRIES

COLORES

ESPECIFICACIONES TRAILBLAIZER 2.8

MOTOR
Disposición
Combustible
Alimentación
Admisión
Cilindrada (cm3)
Nº de Cilindros
Diámetro por carrera (mm)
Nº de Válvulas por cilindro

Acelerador electrónico
Árbol de levas

Potencia máxima (cv @ rpm)
Relación de compresión (ratio)

Torque máximo (Nm @ rpm)

CTDI 4X4 LTZ AT
Longitudinal

Diesel
Sistema de inyección electrónica Common Rail

Turbocompresor de geometría variable
2776

94x100
4

16.5 : 1
200@3600
500@2000

DOHC

4

CTDI 4X4 LTZ ATTRANSMISIÓN
Transmisión tipo
Relaciones de transmisión (1a marcha)
Relaciones de transmisión (2a marcha)
Relaciones de transmisión (3a marcha)
Relaciones de transmisión (4a marcha)
Relaciones de transmisión (5a marcha)
Relaciones de transmisión (6a marcha)
Relaciones de transmisión (reversa)
Relaciones de transmisión del diferencial
Tracción tipo
Accionamiento electrónico de 4x4 alta con acople “shift on the fly”

Automática de 6 velocidades
4,06
2,37
1,55
1,16
0,85
0,67
3,2

3,42
4X2 / 4X4 alta / 4X4 baja



SEGURIDAD
Airbag frontal para conductor y acompañante
Airbags laterales delanteros
Airbags de cortina delanteros y traseros

ABS con distribución electrónica
de frenado y control de frenado en curva
Alerta de colisión frontal
Alerta de cambio de carril involuntario
Alarma antirrobo
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros en todas las plazas
Aviso de cinturón de seguridad
Aviso de luces encendidas
Aviso de puertas abiertas / capó abierto
Aviso de llaves dentro del vehículo
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX

Columna de dirección colapsable
Barras de protección laterales

Cinturones de seguridad delanteros
con regulación en altura y con pretensionador

Cinturones de seguridad traseros
de tres puntos inerciales

Control de estabilidad y tracción
Asistencia de partida en ascenso (HSA)
Control de velocidad en descenso (HDC)
Faros traseros LED
Faros antiniebla delanteros

Luces LED de marcha diurna (DRL)
Faros antiniebla traseros

Inmovilizador electrónico de motor

Encendido automático de luces
(sensor crepuscular)

Tercera luz de stop
Regulación manual de altura de faros

Chapón protector de motor
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 CTDI 4X4 LTZ AT  CTDI 4X4 LTZ AT

 CTDI 4X4 LTZ AT

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo (mm)
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm)
Alto en orden de marcha (al techo)(mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha (delantera / trasera) (mm)
Radio de giro (rueda / paragolpes delantero)(m)
Despeje en orden de marcha (mm)
Coeficiente aerodinámico (cd)

Peso en orden de marcha (Kg)
Capacidad del tanque de combustible (litros)

Peso bruto total combinado con remolque
(remolque sin frenos / remolque con frenos) (Kg)

Peso máximo total permitido (Kg)

Carga máxima permitida eje delantero

Peso permitido de remolque
(remolque sin frenos / remolque con frenos) (Kg)

Carga máxima permitida eje trasero
Capacidad de pasajeros

1902/2132
1836/1925

227

3500 / 5700

7

1350
1600

0,432

4878

2845

76
2168

250 / 2950

2750

1570/1588
6 / 6,315

Pantalla táctil de 8''
Navegador GPS
Android Auto
Apple CarPlay
Bluetooth
USB
AUX
Comando por voz
Volante de cuero con mandos de control crucero,
alerta de colisión y mandos de radio

AUDIO Y CONECTIVIDAD
MY LINK

Sistema de telemática OnStar



 CTDI 4X4 LTZ AT

 CTDI 4X4 LTZ AT

FRENOS / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN

Frenos tipo (delanteos y traseros)

ABS/ESC (control de estabilidad electrónico)

Dirección tipo

Suspensión (delantera y trasera) independiente
con brazos articulados, resortes helicoidales,
barra estabilizadora y amortiguadores
telescópicos hidráulicos presurizados. 

Discos ventilados
con cáliper flotante

EPS
(asistida eléctricamente)

EXTERIOR
Espejos exteriores cromados con luz de giro incorporada
Faros delanteros Blade Silver
Faros traseros LED
Sticker en columna B
Manijas de puerta cromadas
Molduras cromadas en la parrilla delantera
Molduras laterales
Molduras cromadas en base de ventanas
Neumáticos 265/60 R18
Llantas de aleación de 18 pulgadas
Neumático de auxilio temporal
Paragolpes delanteros y traseros color carrocería
Barras portaequipajes con detalles cromados
Estribos laterales

 CTDI 4X4 LTZ ATINTERIOR / CONFORT
Climatizador automático delantero
Regulación trasera de aire acondicionado
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero

Sistema de encendido remoto de motor
"remote start system" con encendido de A/A

 CTDI 4X4 LTZ AT

Parasoles con espejo de cortesía iluminados

Sensores de estacionamiento trasero
con cámara de visión trasera
Sensores de estacionamiento delantero
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia

Levantavidrios eléctricos
delanteros y traseros (express up/down)
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 4 posiciones
Columna de dirección regulable en altura
3ª fila de asientos con capacidad para dos ocupantes
Asiento trasero abatible 60/40
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos
Apoyabrazos central en asientos traseros
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros
Portavasos trasero
Toma auxiliar de 12v delantera y trasera

Espejos exteriores calefaccionados
abatibles electricamente con luz de giro incorporada
Espejo retrovisor interno con oscurecimiento automático
Desempañador de luneta
Limpia/Lava luneta
Luces de cortesía/lectura 
Luz de guantera
Manijas interiores de puertas cromadas
Manijas sujeción lado acompañante
Manijas sujeción traseras
Accionamiento automático
de limpiaparabrisas (Sensor de lluvia)
Interior de asientos tapizados en cuero

GARANTÍA 
3 años o 100.000 kilómetros
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