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Chevrolet Trailblazer encarna lo mejor del conocimiento Chevrolet en camionetas todoterreno. Su construcción con chasís independiente, 
su transmisión con bajo incorporado, su potente motor diésel y sus suspensiones especialmente diseñadas para los terrenos más 
difíciles, te permitirán llegar a donde ningún otro vehículo podría. Fue desarrollada pensando en los clientes más exigentes que tienen 
que transitar frecuentemente por terrenos destapados y que pasan mucho tiempo fuera de la carretera.

Su robustez y solidez harán que puedas sentirte tranquilo al tener que enfrentar situaciones de bajo agarre como lodo, rocas, terrenos 
sueltos como arena o desiertos, sin preocuparte por quedar atascado. Además tendrás todo el confort, comodidad y seguridad de una 
camioneta que también tiene un excelente comportamiento dinámico sobre el asfalto gracias a su equipamiento de confort y comodidad. 
Es por ello por lo que Chevrolet Trailblazer será tu aliada sin importar a dónde vayas.

PARA SUPERAR LOS 
OBSTÁCULOS MÁS DIFÍCILES

PERFIL DEL CLIENTE
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Esta camioneta no esconde su carácter Off-Road. Sus 
trazos fuertes y angulados reflejan su intención de 
vehículo para todos los terrenos con detalles como el 
estribo en la parte lateral y su elevada altura al piso. El 
diseño frontal de su parrilla cromada le aporta elegancia 
y distinción; además los pliegues del capó también 
ayudan a complementar su imagen de verdadero 
todoterreno. Por último, Chevrolet Trailblazer cuenta 
con luz DRL de marcha diurna y faros halógenos de 
gran alcance, que mejoran la seguridad al transitar en 
situaciones de escasa iluminación.

ROBUSTEZ A 
PRUEBA DE TODO

DISEÑO EXTERIOR
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El interior de Chevrolet Trailblazer es práctico y 
resistente a la vez. Su tapizado en cuero facilita el 
cuidado y la limpieza mientras que sus terminaciones 
con materiales de alta calidad y fáciles de cuidar, 
ayudan a proyectar una sensación de vehículo lujoso 
pero resistente a la vez. Así podrás tener la tranquilidad 
de que tu Chevrolet Trailblazer resistirá el paso del 
tiempo sin complicaciones.

DISEÑO
INTERIOR
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Aunque Chevrolet Trailblazer es un vehículo pensado para los terrenos más difíciles, 
cuenta con diversos accesorios desarrollados para que la vida a bordo sea placentera 
para los 7 pasajeros. La posibilidad de reclinar los espaldares tanto de la primera 
como de la segunda fila, harán que los trayectos largos se vivan con comodidad. 
También tendrás apoyacabezas para todos los ocupantes así como múltiples 
espacios portaobjetos en las 3 filas de asientos para que todos puedan llevar sus 
objetos personales a la mano. El piso plano en la segunda fila de asientos también 
ayuda a que los viajes se vivan con confort y el excelente espacio para las piernas de 
la tercera fila, te permitirá llevar incluso a 7 adultos.

COMODIDAD PARA
LOS 7 OCUPANTES

CONFORT Y CONVIVENCIA
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* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
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• Climatizador automático.
• Salidas de aire acondicionado para la zona posterior. 
• Control de velocidad de crucero.
• Espejos retrovisores con ajuste eléctrico y plegado desde el interior.
• Desbloqueo remoto de puertas.
• Portavasos para las 3 filas de asientos.
• Luces con encendido automático.
• Sensor de lluvia.

Chevrolet Trailblazer cuenta con accesorios inéditos en su categoría como el encendido remoto, que te permite climatizar la 
cabina antes de subir al vehículo o los vidrios eléctricos con función express up/down en las 4 puertas, que permite también 
subir o bajar todas las ventanillas de manera remota. También contarás con una silla de ajuste eléctrico para el conductor, que 
junto con su volante regulable en altura permite que cualquier persona se acomode con facilidad, sin importar su estatura.

 / Como un beneficio adicional en seguridad y confort, Chevrolet Trailblazer cuenta con una dirección electroasistida que facilita 
las maniobras de estacionamiento y que además varía la firmeza en función de la velocidad para hacerla más segura cuando 
viajas rápido. Incluso podrás recorrer autopistas sin necesidad de acelerar gracias a su control electrónico de velocidad de 
crucero.

C ONE C T I V IDA D 
DE ALTO NIVEL

TECNOLOGÍA

• Vidrios eléctricos en las 4 puertas.
• Graduación de altura de faros desde el interior.
• Chevrolet Trailblazer está preparada para enfrentar los retos más 

difíciles manteniéndote conectado con el mundo de hoy. Gracias 
a su pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto™ y Apple 
CarPlay®, podrás comunicarte con todos tus contactos y enviar 
mensajes de WhatsApp.

• * Waze disponible únicamente para equipos Android.
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Chevrolet Trailblazer está preparada para 
llevarte con seguridad a cualquier lugar. Su 
equipo de seguridad incluye 10 ayudas para 
que puedas moverte con seguridad en todos 
los terrenos.

RECORRE EL
CAMINO CON
TRANQUILIDAD

SEGURIDAD

* Sujeto a condiciones especificadas en manual del propietario.
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FRENOS
ABS + EBD

ASISTENTE DE 
FRENADO DE 

EMERGENCIA - PBA

CONTROL DE 
TRACCIÓN

ASISTENTE DE 
ARRANQUE EN 

PENDIENTE - HSA

CONTROL DE 
DESCENSO EN 

PENDIENTE - HCD

CONTROL 
ELECTRÓNICO DE 

ESTABILIDAD - ESC

6 AIRBAGS

ALERTA DE 
COLISIÓN
FRONTAL

ASISTENTE DE 
PERMANENCIA 

DE CARRIL

CÁMARA DE
REVERSA

ALERTA DE 
PUNTO CIEGO
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SISTEMA DE FRENOS CON ABS + EBD, para que las frenadas sean 
más cortas y puedas mantener el control durante la misma aunque el 
terreno tenga bajos niveles de adherencia.

ASISTENTE DE FRENADO - BA, hace que durante una frenada de pánico 
el sistema envíe toda la potencia de frenado a las 4 ruedas además de 
hacerlo más rápido. Así podrás evitar accidentes.

CONTROL DE TRACCIÓN, evita que las ruedas se deslicen y ayuda a salir 
de situaciones con baja adherencia o a arrancar con seguridad en una 
superficie inclinada y con terreno resbaladizo.

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE - HSA y CONTROL 
DE DESCENSO EN PENDIENTE - HCD, programados para evitar 
deslizamientos del vehículo al subir o bajar por terrenos escarpados y 
con bajos niveles de adherencia.
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CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD - ESC, te ayudará a 
mantener la trayectoria en situaciones de alta velocidad, en 
maniobras bruscas de cambio de carril o esquiva de obstáculos.

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL, que te advierte 
sobre la posibilidad de un choque con el vehículo 
que vaya adelante, por medio de alerta sonora 
y visual con un flash que destella sobre el vidrio 
panorámico.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL, que informa sobre 
desvíos involuntarios cuando viajas en carretera.

ALERTA DE PUNTO CIEGO, que te informará con 
una alerta visual en los espejos retrovisores sobre 
vehículos que se encuentren en la zona ciega 
lateral.
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6BOLSAS
DE AIRE

En caso de choque, Chevrolet Trailblazer protege a todos los ocupantes, ya que cuenta con cinturones de seguridad retráctiles y 
apoyacabezas para las 7 plazas, así como airbags frontales, laterales y de cortina para prevenir lesiones en cualquiera de los asientos. 
También cuenta con barras de protección en las puertas para absorción de impactos laterales, sistema de deformación programada de 
carrocería y columna de dirección colapsible para darte una protección total. Todo esto hace de Chevrolet Trailblazer la verdadera 4x4 
más segura de su categoría.

CÁMARA DE REVERSA CON SENSORES 
DELANTEROS Y TRASEROS DE ESTACIONAMIENTO

MONITOREO DE PRESIÓN 
DE NEUMÁTICOS
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Y como si todo esto fuera poco, con Chevrolet Trailblazer tendrás un año incluido de ChevyStar 
que te ofrece servicios exclusivos como recuperación en caso de robo, alertas de pico y placa 
al encender tu vehículo, seguimiento de la ubicación del vehículo en tiempo real, ayuda en caso 
de emergencia e incluso servicio de conserjería que te permite obtener información de interés 
general o incluso realizar reservas en restaurantes o salas de cine, ¡y muchos servicios más!
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Un vehículo preparado para todos los terrenos debe ser potente 
y fuerte. Por eso Chevrolet Trailblazer cuenta con 2 poderosas 
posibilidades de motorización (2.8 y 3.6 litros) para que escojas 
la que más se adapte a tus necesidades. Son motores Duramax 
que entregan un desempeño superior, para que puedas salir 
de cualquier situación con seguridad y realizar sobrepasos en 
carretera con facilidad sin sacrificar su excelente consumo de 
combustible.

Chevrolet Trailblazer es una verdadera 4x4. Por ello ha sido 
construida con chasís independiente para hacerla más 
resistente cuando enfrente los terrenos más agrestes. 
Además, cuenta con un bajo de activación electrónica que 
ayuda a multiplicar la fuerza en las 4 ruedas, para salir de 
situaciones extremadamente difíciles.

2.8
TURBO
DIÉSEL

M
OT

OR

3.6
V6M

OT
OR

LLEGA A DONDE 
NINGUNA OTRA
LLEGA

SEGURIDAD
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Tipo 2.8 litros 4 Cil. Diésel.  
VVT

3.6 litros V6 Gasolina 
VVT

Desplazamiento (L) 2.8 3.6

Número de válvulas 16 24

No. de cilindros / 
Disposición 4 en línea 6 en V

Potencia 197 HP @ 3.600 RPM 275 HP @ 6.600 RPM

Torque 500 NM @ 2.000 RPM 350 NM @ 2.800 RPM

Transmisión AT de 6 vel.

Tracción 4x4 con bajo

Combustible Diésel Gasolina
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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET TRAILBLAZER

DIMENSIONES / CAPACIDADES

2.8 TURBO 
DIÉSEL 3.6 V6

Peso vacío (kg) 2.202 2.106

Peso bruto vehicular (kg) 2.820 2.720

Capacidad de carga (kg)

Volumen de carga (L) 1830 / 878/ 235

Capacidad de remolque (kg) 3.500

Tanque de combustible (gal) 14

Capacidad de pasajeros  7

ÁNGULOS

A. Ángulo de entrada 32°

B. Ángulo ventral 22°

D. Ángulo de salida 22°

Distancia mínima al piso (mm) 235

Distancia de vadeo (mm) 800 Ángulo de 
entrada

Ángulo de 
salida

Distancia 
de vadeo

Ángulo ventral

AD B B

618 614

 878

 20

2.106
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Chevrolet Trailblazer cuenta con 
excelentes ángulos de ataque y salida, 
así como 800 mm de capacidad de 
vadeo para superar cuerpos de agua 
que serían tarea imposible para otros 
vehículos. En definitiva, esta es la 
verdadera camioneta 4x4 hecha para 
durar y resistir las pruebas y terrenos 
más exigentes, pues fue concebida 
para recorrer los más difíciles caminos 
de América Latina.
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EQUIPAMIENTO
/ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

CHEVROLET TRAILBLAZER

DISEÑO

Espejos retrovisores exteriores cromados con direccional integrada

Manijas de puertas con detalles cromados

Parrilla frontal con detalles cromados

Exploradoras

Rines de aluminio de 18”

Luz de marcha diurna en LED (DRL)

Estribos

Rieles de techo

Asientos en cuero

Volante y palanca de cambios forrados en cuero

CONFORT Y CONVENIENCIA 

Dirección electroasistida

Columna de dirección ajustable en altura

Asiento de conductor ajustable eléctrico

Vidrios eléctricos con función express up / down en las 4 puertas, 

antipinzamiento y despresurización

Apertura y cierre remoto de ventanas

Espejos retrovisores exteriores con ajuste y abatimiento eléctrico

Encendido remoto

Control de velocidad crucero

Sensor de lluvia

Apoyacabezas para los 7 ocupantes

Asiento posterior abatible en proporción 60 / 40 y con apoyabrazos central

GASOLINA DIÉSEL
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ESTÁNDAR     NO DISPONIBLE

CONFORT Y CONVENIENCIA

Salidas de aire acondicionado para la segunda y tercera fila 

Espejos de vanidad con iluminación

TECNOLOGÍA

Radio MyLink con pantalla táctil de 8 pulgadas / MP3 / USB / Aux. In / Bluetooth

Compatibilidad con Android Auto™ y Apple CarPlay®

Sistema de audio con 7 altavoces 

Controles de audio en el timón

Computador a bordo

Chevystar con servicio incluido por un año

SEGURIDAD

Airbags frontales, laterales y de cortina (6)

Frenos ABS + EBD + BA

Control de tracción

Control electrónico de establidad

Asistente de arranque en pendiente

Control de descenso en pendiente

Alerta de colisión frontal

Advertencia de salida de carril

Alerta de punto ciego

Cámara de reversa

Sensores delanteros y traseros de estacionamiento

Carrocería reforzada y barras de protección contra impactos laterales

Cinturones de seguridad retráctiles para las 7 plazas

Columna de dirección colapsible

Anclajes ISOFIX / LATCH

GASOLINADIÉSEL
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DESEMPEÑO
/ Chevrolet Trailblazer es poderosa en cualquier terreno. Sus dos motores 
en conjunto con la transmisión automática de 6 velocidades y su sistema 
4x4 con bajo de accionamiento electrónico, te permitirán afrontar 
cualquier terreno con la confianza que genera su rápida respuesta y 
desempeño con bajo consumo de combustible.

CONFORT Y CONVENIENCIA
/ Chevrolet Trailblazer conjuga a la perfección la habilidad todoterreno 
con un alto nivel de comodidad para los 7 ocupantes con detalles como 
apoyacabezas en todas las plazas, espaldar reclinable en la segunda fila de 
asientos y múltiples espacios portaobjetos a lo largo de todo el vehículo.

DISEÑO
/ Chevrolet Trailblazer expresa su intención todoterreno tanto en su diseño 
exterior como interior. Su parrilla frontal y líneas laterales denotan fuerza 
y robustez y su diseño interior práctico y funcional recuerda que estamos 
ante una verdadera 4x4. 

TECNOLOGÍA
/ Gracias al sistema MyLink de Chevrolet y a su compatibilidad con Android 
Auto™ y Apple CarPlay®, Chevrolet Trailblazer permite navegar, realizar 
llamadas, enviar mensajes o escuchar tu música favorita con simples 
comandos de voz. Además contarás con ChevyStar incluido por un año con 
diferentes servicios que te facilitan la vida.

SEGURIDAD
/ Ofrece un completo paquete de seguridad activa y pasiva que incluye 
elementos únicos en su segmento como alerta de colisión frontal, alerta de 
punto ciego y advertencia de salida de carril. Además cuenta con control 
de tracción, estabilidad, ascenso y descenso y 6 airbags para protegerte 
en caso de choque frontal o lateral.

RESPALDO Y GARANTÍA
/ Cuenta con la garantía especial de Chevrolet por 5 años o 100.000 km, 
respaldada por la red de servicio y repuestos más grande del país.

POR QUÉ COMPRAR
CHEVROLET 
TRAILBLAZER,
UNA 4X4 CON TODO
LO QUE ESPERABAS

ARGUMENTOS INMEJORABLES
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GARANTÍA
Confianza y tranquilidad para tu camino durante los primeros cuatro años 
(4) o los primeros 100.000 km. Defectos en materiales y partes. Piezas 
defectuosas. Deficiencias de fábrica. Garantía válida y aplicable en cualquier 
taller autorizado del país. Consulta más información sobre la garantía 
extendida en tu Póliza de Garantía.
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Copyright © 2018 GM Colmotores se reserva los derechos de reproducción y copia de este material, el cual ha sido desarrollado para uso exclusivo de GMAcademy, por Autotrain para Colombia.
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