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 TRAILBLAZER PREMIER 2.8TD 4WD AT

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Motor 2.8L Turbo Diesel DOHC 4CYL

Potencia (CV @rpm) 200 @3.600

Torque (Nm @rpm) 500 @2.000

Admisión Turbocompresor de geometría variable

Dirección Asistida eléctricamente (EPS)

Tracción 4WD

Módulo selector electrónico √

Transmisión Automática 6 velocidades con Active select

Suspensión delantera Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados

Suspensión trasera Independiente Multi-Link, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos

Frenos (delanteros/traseros)  Discos ventilados / Discos ventilados

N° de Airbags 6

Llantas 18'' aleación

Combustible Diesel

DIMENSIONES 

Largo (mm) 4.887

Ancho (mm) 2.132

Alto (mm) 1.845

Distancia entre ejes (mm) 2.845

Despeje de suelo (mm) 227

Peso neto del vehículo (kg) 2.204

Peso bruto del vehículo (kg) 2.820

Capacidad de carga (kg) 616

Capacidad maletero (lts) detrás de primera fila 1.830

Capacidad maletero (lts) detrás de segunda fila 878

Capacidad maletero (lts) detrás de tercera fila 554

Tanque de combustible (lts) 76

Capacidad de pasajeros 7

INTERIOR 

WiFi 4G LTE √

MyChevrolet App √

Pantalla MyLink 8'' √

Conectividad Apple CarPlay & Android Auto √

Conectividad y proyección inalámbrica de celular en pantalla √

Sistema de audio de 6 parlantes √

Pantalla cluster avanzada √
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 TRAILBLAZER PREMIER 2.8TD 4WD AT

INTERIOR 

Control de audio al volante √

Control de velocidad Crucero  √

Aire acondicionado con climatizador y filtro de partículas √

Aire acondicionado con ductos y control trasero √

Asientos con tapiz de Ecocuero √

Asiento conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones √

Apoyabrazos central delantero √

Asientos segunda fila reclinable √

Asientos segunda y tercera fila abatibles 60/40 √

Apoyabrazos central trasero √

Volante ajustable en altura √

Volante con acabado en Cuero √

Alza vidrios eléctricos con Express Up/Down √

Encendido remoto con mando a distancia √

Control remoto con Express Up/Down √

Cierre centralizado con mando a distancia √

Espejo retrovisor interior fotocromático √

Portagafas en consola superior √

Puntos de conexión USB √

Toma corriente 12V √

EXTERIOR 

Luz de posicionamiento LED √

Focos delanteros de proyección halógenos √

Foco delantero con control automático √

Foco trasero LED √

Neblineros delanteros y trasero √

Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados √

Espejos exteriores eléctricos con señalizador  √

Espejos exteriores eléctricos abatibles eléctricamente √

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia √

Desempañador de luneta trasera √

Tercera luz de freno √

Barras de techo √

Pisaderas laterales √

Protector cubre cárter √
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 TRAILBLAZER PREMIER 2.8TD 4WD AT

SEGURIDAD 

Tecnología OnStar ® √

Airbag frontal √

Airbag lateral √

Airbag cortina √

Frenos de disco con ABS + EBD √

Control de estabilidad (ESC) √

Control de Tracción (TCS) √

Asistente de frenado de emergencia (PBA) √

Asistente de arranque en pendiente (HSA) √

Asistente de control de descenso (HDC) √

Control de frenado en curva √

Sensor de estacionamiento delantero y trasero √

Cámara de Retroceso HD con líneas guía √

Detector de punto ciego √

Alerta de tráfico cruzado √

Alerta de colisión frontal √

Alerta seguimiento de distancia √

Alerta de cambio de carril √

Sistema de Detección de peatón delantero √

Sistema de Frenado automático de baja velocidad √

Sistema inmovilizador antirrobo √

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) √

Cinturón de seguridad de 3 puntas ajustable en altura √

Barras de protección laterales √

Zona de deformación programada √

ISOFIX y Top Tether √

COLORES DISPONIBLES


