
T R A I L B L A Z E R



Sabemos que los caminos que elegís determinan también quien sos.
Y  la Trailblazer es una SUV tan fuerte y poderosa como quien toma  
decisiones para alcanzar todo lo que quiere. Conocé su personalidad 
y superá los desafíos del camino junto con ella.

TUS ELECCIONES TE 
DESCRIBEN AÚN MEJOR 
QUE TUS PALABRAS



CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍA QUE 
MANTIENE A LA FAMILIA 
UNIDA. Y CONECTADA.
Las opciones de conectividad de la Trailblazer también son  
para toda la familia. Contá con Wi-Fi, que permite conectar 
hasta 7 dispositivos simultáneamente, y la exclusiva tecnología 
de proyección inalámbrica que te permite proyectar tu celular 
sin necesidad de cables. Todo para que, dentro de tu gran SUV, 
ningún kilómetro sea aburrido.



CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍA QUE MANTIENE 
A LA FAMILIA UNIDA. 
Y CONECTADA.

•  WIFI: La exclusiva tecnología Wi-Fi de la Trailblazer 
ofrece hasta 12 veces más potencia de señal y permite 
hasta 7 dispositivos conectados a la vez.

•  CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD: Estacioná sin mirar 
atrás. Seguí todo lo que pasa en la parte trasera de 
tu auto mientras ves la pantalla Chevrolet MyLink. 
Ahora con mayor resolución y calidad de imagen para 
estacionar, incluso en lugares sin iluminación.

•  CHEVROLET MYLINK: MyLink nueva generación tiene un 
menú todavía más moderno e intuitivo. Ahora podés conectar 
2 celulares por medio de Bluetooth, conversar por mensajes, 
elegir rutas y acceder a tus playlists usando solo tu voz. 
¿Querés más practicidad? La pantalla MyLink se puede dividir 
para ver dos aplicaciones o dos celulares al mismo tiempo.



• APPLE CARPLAY: Creado para brindarte una 
mayor comodidad, Apple CarPlay* integra el 
control por voz de Siri y también funciona con la 
pantalla y los comandos de MyLink. Además, las 
Apps compatibles fueron rediseñadas para evitar 
distracciones.

• ANDROID AUTO: Con una interfaz intuitiva 
y simple, controles integrados en el volante 
y comandos por voz, Android Auto* está 
proyectado para minimizar distracciones y 
mantener tu atención en el camino.

CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍA QUE MANTIENE 
A LA FAMILIA UNIDA. 
Y CONECTADA.



CONECTIVIDAD

EXCLUSIVA 
TECNOLOGÍA 
ONSTAR 
Con OnStar contás con un servicio que te protege  
a vos y a tu familia. Además de localizar tu vehículo, 
el Centro de Atención OnStar te ayuda en la 
recuperación de tu Chevrolet en casos de robo o 
hurto. Con solo presionar el botón rojo (en el espejo 
retrovisor o en la aplicación) o cuando el airbag  
y los sensores del vehículo son activados, vas a tener 
a tu disposición una línea prioritaria en situaciones 
de emergencia.



DISEÑO

UN AUTO INCREÍBLE 
PARA QUE SIGAS 
REDESCUBRIENDO TU VIDA.
Es imposible ser indiferente ante la grandiosidad de la nueva Chevrolet 
Trailblazer, un modelo que combina los elementos clásicos de una gran 
SUV con un diseño innovador por dentro y por fuera: llantas de 18”, 
nuevo frente y los 7 asientos que permiten que tu familia y amigos viajen 
más cómodos. Además, te ofrece espacio suficiente para transportar 
todo lo que quieras.



SEGURIDAD

LO MEJOR EN SEGURIDAD 
PARA TODOS TUS CAMINOS
En la Chevrolet Trailblazer tenés la mejor protección en todo momento  
y frente a cualquier terreno. Te ofrece 6 airbags (2 frontales, 2 laterales  
y 2 de cortina), además de tecnología de seguridad activa con alerta  
de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia. La seguridad  
es una prioridad, por eso, contás con control electrónico de estabilidad  
y tracción, alerta de presión de los neumáticos, y mucho más.



SEGURIDAD

ASISTENTE DE FRENADO INTELIGENTE
En situaciones de emergencia, cuando el conductor 
pisa el freno, el sistema puede intensificar el frenado 
automáticamente si considera que la presión que el 
conductor aplicó en el pedal no es suficiente para evitar 
una colisión.

SENSOR AUTOMÁTICO DE LLUVIA:  
Los limpiaparabrisas con sensor de lluvia de tu 
Chevrolet responden rápida y automáticamente, 
limpiando tu parabrisas para ayudarte a ver mucho 
mejor.

A bordo de la Trailblazer estás preparado para 
enfrentar todos los caminos. Contás con antinieblas, 
luces posición LED, además de faros regulables en 
altura.

LA SEGURIDAD EMPIEZA CON VOS.  
Las características de seguridad del vehículo no 
sustituyen la responsabilidad del conductor para 
manejar de manera adecuada. El conductor debe 
mantener su atención en el tráfico y sus alrededores 
así como las condiciones del camino en todo momento.

CONTROL DE ESTABILIDAD Y CONTROL DE TRACCIÓN: 
Esta función permite una aplicación más apropiada de 
la presión de freno en las ruedas, y limita la potencia del 
motor cuando detecta que es necesario, para así evitar que 
tu SUV patine.

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE: 
El asistente mantiene tu vehículo momentáneamente 
frenado mientras movés el pie del freno al acelerador, 
ofreciéndote más seguridad y comodidad.

ALERTA DE PUNTO CIEGO: 
La Trailblazer tiene sensores en las esquinas traseras que 
te alertan, mediante señales luminosas en el retrovisor, si 
hay algún vehículo en el punto ciego

FRENADO DE EMERGENCIA: 
Nunca sabés qué imprevistos pueden presentarse en tu 
camino. Por eso, la Chevrolet Trailblazer emite un señal 
sonora y visual por el parabrisas cuando percibe un riesgo 
inmediato de colisión frontal.

ALERTA DE PERMANENCIA EN CARRIL
Una cámara frontal detecta los carriles y, si el 
conductor los abandona accidentalmente, el vehículo 
emite una alerta. De esta manera, reduce el riesgo de 
accidentes.



RENDIMIENTO

PARA QUIEN 
BUSCA EFICIENCIA

Quien conoce el mundo de las SUVs sabe que la Trailblazer es mucho más 
que una SUV. Con su motor 2.8 L turbo diesel y la tracción 4x4, acelerarla 
es una experiencia verdaderamente superior, tanto en potencia como 
en estilo y desempeño. Si hay un modelo que puede conquistar a toda tu 
familia, sin dudas, es la Trailblazer.

• MOTOR 2.8L TURBO DIESEL
• TRACCIÓN 4X4



COLORES 

DARK SHADOW

BLACK MEET KETTLE

SWITCHBLADE SILVER

SUMMIT WHITE

DARK MOON BLUE



ESPECIFICACIONES

MOTORIZACIÓN TRAILBLAZER 2.8 CTDI 4X4 PREMIER AT

Disposición Longitudinal

Combustible Diesel

Alimentación Sistema de inyección electrónica Common Rail

Admisión Turbocompresor de geometría variable

Cilindrada (cm3) 2776

Nº de Cilindros 4

Diámetro por carrera (mm) 94x100

Nº de Válvulas por cilindro 4

Árbol de levas DOHC

Acelerador electrónico Estándar

Relación de compresión (ratio) 16.5 : 1

Potencia máxima (cv @ rpm) 200 @ 3600

Torque máximo (Nm @ rpm) 500 @ 2000

DIMENSIONES / CAPACIDADES

Largo (mm) 4883

Ancho (Sin espejos / Con espejos) [mm] 1902 / 2132

Alto en orden de marcha (techo / antena) [mm] 1837 / 2100

Distancia entre ejes (mm) 2845

Trocha (delantera / trasera) (mm) 1570/1588

Radio de giro (rueda / paragolpes delantero) [m] 6 / 6,315

Despeje en orden de marcha (mm) 229

Coeficiente aerodinámico (Cd) 0,447

Capacidad del tanque de combustible (litros) 76

Peso en orden de marcha (kg) 2171

Peso máximo total permitido (Kg) 2750

Peso bruto total combinado con remolque (remolque sin frenos / 
remolque con frenos) [kg] 3500 / 5700

Peso permitido de remolque (remolque sin frenos / remolque 
con frenos) [kg] 750 / 3000

Carga máxima permitida por eje delatento [kg] 1350

Carga máxima permitida por eje trasero [kg] 1600

Capacidad de pasajeros 7

TRANSMISIÓN

Tipo Automática de 6 velocidades

Dispositivo CPA S



SEGURIDAD

Aviso de cinturón de seguridad S

Aviso de luces encendidas S

Aviso de puertas abiertas S

Aviso de olvido de llave S

Alarma antirrobo S

Inmovilizador electrónico de motor S

Chapón protector de motor S

Molduras de puerta laterales S

Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX S

Faros antiniebla delanteros S

Faros antiniebla traseros S

Airbags frontales, laterales y de cortina S

Apoyacabezas delanteros regulables en altura S

Apoyacabezas traseros en todas las plazas S

Columna de dirección colapsable S

Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura y 
con pretensionador S

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales S

Control de estabilidad (ESC) S

Control de tracción (TCM) S

Control de balanceo de Trailer (TSC) S

Asistente de partida en pendientes (HSA) S

Control de descenso (HDC) S

Alerta de colisión frontal S

Alerta de cambio de carril involuntario S

Alerta de punto ciego S

Alerta de cruce de tráfico trasero S

Frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de 
peatón S

Asistente de frenado inteligente (IBA) S

Luces diurnas con tecnología LED S

Faros traseros LED S

Tercera luz de stop S

Encendido de faros automático con control crepuscular S

Regulación interna de altura de los faros S

Espejo interior fotocromático S

ESPECIFICACIONES



COMFORT/INTERIOR

Climatizador automático delantero S

Regulación trasera de aire acondicionado S

Computadora de abordo S

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos S

Control de velocidad crucero S

Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" 
con encendido de aire acondicionado S

Parasoles con espejo de cortesía iluminados S

Sensor de estacionamiento delantero y trasero S

Cámara de visión trasera digital HD con líneas de remolque y zoom S

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia S

Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros S

Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones S

Columna de dirección regulable en altura S

3er fila de asientos abatible con capacidad para dos ocupantes S

Asiento trasero abatible 60/40 S

Apoyabrazos delantero central con portaobjetos S

Apoyabrazos central en asientos traseros S

Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros S

Toma auxiliar de 12V delantera y trasera S

Espejos exteriores calefacionados abatibles eléctricamente con 
luz de giro incorporada S

Porta lentes S

Desempañador de luneta S

Limpia/Lava luneta S

Luces de cortesía S

Luz de guantera S

Manijas interiores de puertas cromadas S

Manijas sujeción lado acompañante S

Manijas sujeción traseras S

Accionamiennto automático de limpiaparabrisas (sensor de lluvia) S

Tapizados en cuero Jet Black / Very Dark Atmosphere S

ESPECIFICACIONES

FRENOS

Frenos tipo (delanteros y traseros) Discos ventilados con cáliper flotante

ABS con sistema eletrónico de distribuición de frenado (EBD) S



EXTERIOR  

Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada, 
cromados, abatibles eléctricamente S

Faros delanteros con máscara interior cromada S

Manijas de puerta con detalles cromados S

Molduras cromadas en la parrilla delantera S

Molduras laterales S

Molduras cromadas en base de ventanas S

Neumáticos 265/60 R18 S

Llantas de aleación de 18" S

Rueda de auxilio temporal S

Paragolpes delanteros y traseros color carrocería S

Barras portaequipajes con detalles cromados S

Estribos laterales S

AUDIO Y CONECTIVIDAD  

MyLink: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador 
(GPS), compatible con Android auto, Apple Carplay y proyección 
inalámbrica

S

Sistema de audio con 4 parlantes y 2 tweeters S

Volante de cuero multifunción S

WiFi S

Tecnología Onstar S

GARANTÍA   

3 Años o 100000 kilómetros S

DIRECCIÓN

Tipo EPS (Dirección asistida eléctricamente)

SUSPENSÓN  

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

Tracción tipo 4X4

ESPECIFICACIONES



CHEVROLET.COM.AR


