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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  / NUEVA TRAILBLAZER

*Equipamiento disponible según versión. GM se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. 

 TRAILBLAZER PREMIER 2.8TD 4WD AT
MOTOR
Motor 2.8L Tubo diesel DOHC 4CYL

Disposición motor Longitudinal

Combustible Diésel

Cilindrada (cm3) 2776

Nº de Cilindros 4

Nº de válvulas totales 16

Relación de compresión (ratio) 16.5 : 1

Potencia máxima (CV @ rpm) 200 @ 3400

Torque máximo (Nm @ rpm) 500 @ 2000

Dirección Asistida eléctricamente (EPS)

Transmisión Automática de 6 Velocidades

Tracción 4x4

Módulo selector electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" A

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

Frenos delanteros/traseros Discos ventilados / Discos ventilados

N° de airbags 6

Llanta de aleación 18''

DIMENSIONES Y CAPACIDADES 

Largo (mm) 4887

Ancho (mm) 2132

Alto (mm) 1845

Distancia entre ejes (mm) 2845

Capacidad del tanque de combustible (lt) 76

Capacidad carga (kg) 616

Peso bruto vehicular (kg) 2820

Capacidad de pasajeros 7

INTERIOR 

Pantalla MyLink de 8"  (Bluetooth, USB, AUX IN) √

Navegador (GPS) √

Compatible con Apple CarPlay & Android Auto √

Compatible con conexión inalámbrica de Apple CarPlay & Android Auto √

Conexión WIFI 4G LTE √

MyChevrolet App √

Aire acondicionado delantero y trasero con climatizador √

Computadora a bordo √

Control de audio al volante √

Control de velocidad crucero √

Asientos con interiores tapizados en ecocuero √

Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones √
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 TRAILBLAZER PREMIER 2.8TD 4WD AT
INTERIOR 

Asientos segunda y tersera fila abatibles 60/40 √

Volante de cuero multifuncional √

Volante regulable en altura √

Apoyabrazos central delantero √

Apoyabrazos central en asientos traseros √

Alza vidrios eléctricos con Express Up/Down √

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia √

Sistema de encendido remoto de motor √

Espejo interior fotocromático √

Sensor de lluvia √

Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros √

Manijas interiores de puertas cromadas √

Manijas sujeción en todas las puertas √

Parasoles con espejo de cortesía en acompañante √

Luces de cortesía / lectura √

Luz de guantera √

Desempañador de luneta trasera √

Toma auxiliar de 12v delantera √

EXTERIOR 

Foco principal halógeno √

Foco delantero con control automático √

Luces DRL LED √

Neblineros delanteros y trasero √

Tercera luz de freno √

Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados √

Espejos exteriores abatibles eléctricamente con luz de giro incorporada √

Paragolpes delanteros y trasero color carrocería √

Manijas de puerta cromadas √

Barras de techo √

Estribos laterales √

Gancho de tiro delantero y trasero √

SEGURIDAD 

Servicios OnStar √

Airbag frontales √

Airbag laterales √

Airbag de cortina √

Frenos de disco con ABS + EBD √
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 TRAILBLAZER PREMIER 2.8TD 4WD AT
SEGURIDAD 

Control de estabilidad (ESC) √

Control de Tracción (TCS) √

Asistente de partida en pendientes (HSA) √

Control de descenso (HDC) √

Sensor de estacionamiento delantero y trasero √

Cámara de visión trasera HD √

Alerta de tráfico cruzado √

Alerta de colisión frontal √

Alerta seguimiento de distancia √

Sistema de Deteccion de peatón √

Sistema de frenado automático de emergencia √

Alerta de cambio de carril √

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos √

Apoyacabezas delanteros regulables en altura √

Cinturones de seguridad regulable en altura con pretensor √

Columna de dirección colapsable √

Barras de protección laterales √

Alarma antirrobo √

Inmovilizador de motor √

Protector Cubre carter √

ISOFIX √


