
 

CHEVROLET TRAILBLAZER



GARANTÍA

*Esta innovadora tecnología consta de una pantalla táctil LCD de 7” en el centro de la consola, que permite reproducir fotos, videos, música, aplicativos de
smartphones y realizar llamadas vía Bluetooth (siempre que las características del dispositivo utilizado por el propietario así lo permitan).

3 Años o 100000 Kilómetros

COLORES

Sun of a Gun Cyclone GreySummit White 

Vehículo de producción brasilera. Las fotos y las especificaciones corresponden a la versión LTZ. Colores no contractuales. 

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Ancho (mm) - (Sin / Con espejos)
Largo (mm)

Distancia entre ejes (mm)
Trocha (delantera/trasera) (mm)
Coeficiente aerodinámico

Capacidad del baúl (litros) - sin / con 3° fila de asientos rebatida (litros)
Peso bruto total (kg) combinado -  sin / con frenos (kg)

Peso autorizado para remolque - sin / con frenos (kg)
Peso en orden de marcha (kg)

Capacidad del tanque de combustible (litros)

2845

554 - 205
3500/5700

2167
750 - 3000

1570/1588

0,461
76

1902 / 2132
4878

EXTERIOR
Espejos exteriores con luz de giro incorporada cromados
Sticker Columna B
Manijas de puerta  cromadas
Molduras cromadas en la parrilla delantera
Molduras laterales 
Molduras cromadas en base de  ventanas
Neumáticos 265/60R18
Llantas de aleación  18 X 7.5
Neumático de auxilio temporal

Barras portaequipajes con detalles cromados
Paragolpes delanteros y  traseros color carrocería

Estribos laterales

   Disco Ventilado

MOTOR 
Diposición
Combustible
Alimentación
Admisión
Cilindrada (cm3)
Cilindros / Válvulas
Diámetro por carrera (mm)
Arbol de levas
Acelerador electrónico
Relación de compresión (ratio)
Potencia máxima(cv@rpm)
Torque máximo (Nm@rpm)
Dirección Asistida
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
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 (marcha atrás
Relaciones de transmisión Diferencial)
Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Tracción tipo
Accionamiento 4x4 electrónico con  acople 4Hi "shift on the fly" 
Diferencial de deslizamiento limitado 

   Disco Ventilado

4x4

Automática de 6 velocidades secuencial 

2776

94x100

16,5:1

DOHC

200 @ 3600 [EURO 4]
500 @ 2000

Inyección de combustible
Turbocompresor de geometría variable

Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra 
estabilizadora y amortiguadores telescopicos hidraulicos presurizados

Eje rígido con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores 
telescópicos hidráulicos presurizados, con 5 puntos de fijación

Longitudinal
Diesel

4/16

TRAILBLAZER 2.8 CTDI 4X4 LTZ AT

4.06
2.37
1.55
1.16
0.85
0.67
3.20
3.42



SEGURIDAD

ABS con distribución electrónica de frenado y control de frenado

Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbags laterales y de cortina delanteros y traseros  

Sistema de asistencia en ascenso y descenso en pendientes
Control de estabilidad  para remolque

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
Aviso de olvido de llave
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX
Barras de protección laterales
Columna de dirección colapsable
Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura y con pretensionador
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales
Control de estabilidad y tracción

Faros antiniebla delanteros
Faros traseros con tecnología LED

Chapón protector de motor

Faros antiniebla traseros
Inmovilizador de motor
Regulación interna de altura de los faros
Tercera luz de stop

INTERIOR 

Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down conductor)

Computadora de a bordo

Sensor de estacionamiento trasero

Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero

Climatizador automático delantero
Regulación de aire trasera

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

Cámara de visión trasera

Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones

Asiento trasero  abatible 60/40
Columna de dirección regulable en altura

Apoyabrazos delantero  central con portaobjetos
Apoyabrazos central en asientos traseros
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros
Portavasos trasero

Espejos exteriores eléctricos
Espejos exteriores eléctricos abatibles eléctricamente
Espejo retrovisor interno con oscurecimiento automático
Desempañador de luneta trasera
Luces de cortesía/ lectura      

Toma  auxiliar de 12v delantera

Luz de guantera
Manijas interiores de puertas cromadas
Manijas sujeción acompañante
Manijas sujeción traseras

Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, AUX IN,  Navegador (GPS), DVD
Amplificador de sonido
Control remoto de radio en el volante
Interiores del asiento tapizados en cuero

Parasoles con espejo de cortesía iluminados


