ALL NEW CHEVROLET TRAILBLAZER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ALL NEW CHEVROLET TRAILBLAZER
ESPECIFICACIONES GENERALES
Motor

2.8 CTDI 4x4 PREMIER AT
2.8

Combustible

Diésel

Alimentación

Sistema de inyección electrónica Common Rail

Admisión
Cilindrada (cm3)

Turbocompresor de geometría variable
2.776

SEGURIDAD

2.8 CTDI 4x4 PREMIER AT

Airbag frontal para conductor y acompañante

x

Aibags laterales delanteros

x

Airbags de cortina delanteros y traseros

x

ABS con distribución electrónica de frenado

x

Alerta de colisión frontal

x

Nº de cilindros

4

Alerta de cambio de carril involuntario

x

Cantidad de válvulas por cilindro

4

Sensores de estacionamiento trasero con cámara de visión
trasera
Sensores de estacionamiento delantero

x

Apoyacabezas traseros en todas las plazas

x

Recordatorio / Advertencia luces encendidas

x

Árbol de levas
Acelerador electrónico
Relación de compresión (ratio)

DOHC
x
16,5:1

x

Potencia máxima (cv@rpm)

200@3.600

Recordatorio / Advertencia puertas abiertas o capó abierto

x

Torque máximo (nm@rpm)

500@2.000

Recordatorio / Advertencia llaves dentro del vehículo

x

Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX

x

Columna de dirección colapsable

x

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales

x

Control de estabilidad y tracción

x

Asistencia de partida en ascensio (HSA)

x

Control de velocidades en descenso (HDC)

x

Faros traseros LED

x

FRENOS

Faros antinieblas delanteros y traseros

x

Frenos tipo (delanteros y traseros)

Luces LED de marcha diurna (DRL)

x

DIRECCIÓN
Dirección tipo

EPS (dirección asistida eléctricamente)

TRANSMISIÓN
Transmisión tipo
Accionamiento electrónico de 4x4 alta con acople "Shift on the Fly"

Automática de 6 velocidades con Active Select
x

SUSPENSIÓN
Suspensión tipo (delantera y trasera)

ABS con EBD

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

x

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Encendido automático de luces

x

Regulación manual de altura de faros

x
x

Largo (mm)

4.887

Protector de motor

Ancho (mm)

2.132

INTERIOR / CONFORT

Alto (mm)

1.845

Climatizador automático delantero

x

Distancia entre ejes (mm)

2.845

Regulación trasera de aire acondicionado

x

Capacidad del tanque de combustible (litros)

76

Computador a bordo

x

Capacidad de carga (kg)

616

Control de velocidad crucero

x

Peso bruto vehicular (kg)

2.820

x

Capacidad de pasajeros

7

Sistema de encendido remoto de motor "Remote Start System"
con encendido A/A
Parasoles con espejo de cortesía iluminados
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros (Express Up/Down)

x

EXTERIOR

x

Espejos exteriores, abatibles eléctricamente con luz de giro
incorporada
Faros traseros LED

x

Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones

x

x

Columna de dirección regulable en altura

x

Manijas de puerta cromadas

x

Asiento trasero abatible 60/40

x

Neumáticos 265/60 R18

x

Apoyabrazos delantero central con portaobjetos

x

Cámara de retroceso

x

Apoyabrazos central en asientos traseros

x

Llantas de aleación de 18" Bi-Tono

x

Toma auxiliar de 12v delantera y trasera

x

Barras portaequipajes con detalles cromados

x

Espejo retrovisor interno con oscurecimiento automático

x

Pisaderas laterales

x

Desempañador de luneta

x

Luz de guantera

x

AUDIO Y CONECTIVIDAD
Radio pantalla táctil de 8" con GPS integrado y comando por voz

x

Manijas interiores de puertas cromadas

x

MyLink Apple CarPlay y Android Auto

x

Manijas sujeción lado acompañante

x

Volante de cuero con mandos de control crucero y mandos de radio

x

Manijas sujeción traseras

x

Accionamiento automático de limpiaparabrisas (sensor lluvia)

x

Interior de asientes tapizados en cuero

x

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

