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*Las capacidades y funcionalidades de Android Auto y Apple CarPlay son provistos por Google (https://support.google.com/androidauto) y
Apple (https://www.apple.com/ios/carplay/) respectivamente.

** Onstar y Connected Service gratuito por 1 año, incluye un bono de datos de 3GB o 3 meses (lo que pase primero).
e sus modelos sin previo aviso.

BLAZER
CONNECTED BY



All New Chevrolet Blazer cuenta con tecnología de punta que ayuda a facilitar la vida abordo gracias a avances como:

• Pantalla de 8” con MyLink de Chevrolet última generación.
• Diseño e interfaz más moderna, simple e intuitiva.
• Pantalla con alta resolución, más sensible y de respuesta inmediata.
• Compatibilidad con Android Auto® y Apple CarPlay®.
• Proyección de aplicaciones e interacción con el smarthphone a través de comandos de voz.
• Pantalla cluster de 8” con centro de información para el conductor personalizable con datos como presión de
 los neumáticos, autonomía de combustible, navegación, entre otras opciones.

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ



PARA LOS AMANTES DE 
LAS EMOCIONES FUERTES
All New Chevrolet Blazer es una SUV deportiva con líneas agresivas y el mejor desempeño tanto 
en carretera como fuera de ella. Los trazos exteriores con ángulos fuertemente marcados 
harán que nunca pase desapercibida.

Además de su imagen deportiva, All New Blazer posee un poderoso motor V6 de 3.6 litros que 
ofrece una gran aceleración y un comportamiento dinámico, gracias a sus diferentes modos de 
conducción que incluyen: Tour/ Tracción en las 4 ruedas/ Modo Sport/ Todo terreno y Remolque/ 
Arrastre. Solo con girar un dial puedes ajustar el desempeño de tu vehículo en caminos más 
complejos, obteniendo mayor control y cPOɪBO[B�Eetrás del volante.
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SEGURIDAD ACTIVA*
All new Chevrolet Blazer 2019 cuenta con una carrocería con alto 
grado de rigidez estructural que ayudará a mantener protegidos 
a los ocupantes en caso de un choque.

Cuenta también con airbags frontales, laterales, tipo cortina y 
para las rodillas del conductor, que ayudan a minimizar las
lesiones en caso de accidente.

Las barras de protección ubicadas en las puertas absorben la 
energía producida durante una colisión lateral.

Los cinturones con pretensores en la parte frontal ayudan a 
mantener una mejor sujeción de los ocupantes y los pedales y 
columna de dirección colapsibles evitan lesiones para el
conductor en estas zonas.
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ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO.
Gracias a los diferentes modos de visualización 
que se generan con las 4 cámaras que rodean el 
v e h í c u l o,  s e  fa c i l i t a n  l a s  m a n i o b ra s  d e
estacionamiento.

ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DEL LADO DEL 
CONDUCTOR FOTOSENSIBLE.
Al igual que el espejo interior, el espejo exterior 
del lado del conductor ajusta automáticamente 
el SFɫFKP provocado por las luces de los demás 
vehículos para evitar deslumbramientos molestos 
al conducir.

HAPTIC SEAT.
Con esta función disponible, existe la opción de 
cPOɪHVrar las aler tas de seguridad c on
vibraciones direccionales de la base del asiento 
en lugar de alertas de seguridad sonoras.

TEEN DRIVER TECHNOLOGY.
Esta función permite cPOɪHVrar algunos apartados 
del vehículo para proveer una experiencia de 
conducción más segura cuando el vehículo es 
usado por personas jóvenes disminuyendo la 
probabilidad de que ocurra algún accidente.



ANTICIPANDO TODOS
LOS RIESGOS
All New Chevrolet Blazer está preparada para afrontar diferentes situaciones de riesgo. Sus avanzados 
sistemas de seguridad activa y pasiva la ubican a la vanguardia en temas de protección. Incorpora novedades 
como la detección de peatones al frente con frenado automático y alerta de colisión frontal con indicador 
de distancia para hacer más seguros tus viajes.

También cuenta con importantes novedades como el espejo retrovisor con función de cámara, el asistente 
avanzado de estacionamiento y con el sistema visión 360° que permite observar todo lo que pasa alrededor 
del vehículo. El sistema AWD ayuda a mejorar la adherencia en situaciones difíciles como carreteras con 
lluvia intensa o al circular por terrenos destapados. Así, se evita perder el control del vehículo. Cuenta 
además con el sistema Stabilitrak que incluye controles de estabilidad, tracción y frenado que permiten 
mantener el control del vehículo en situaciones de emergencia o en maniobras bruscas.

El sistema AWD cuenta con un mando selector en la consola central que cuenta con
5 posiciones:

4x2: Para conducción cotidiana y en la ciudad. Mantiene la tracción en el eje 
delantero ayudando a economizar combustible.

4x4 (AWD activo): Diseñado para circular en carreteras asfaltadas en las que hay 
condiciones de baja adherencia como lluvia intensa o granizo.

Sport: Con este modo activado, Blazer te entrega el máximo desempeño con cambios de marcha a mayor 
régimen y una respuesta rápida y poderosa de su tren motor.

Off Road (AWD activo): Realiza diferentes calibraciones para el control de tracción y estabilidad permitien-
do circular con mayor seguridad por terrenos no asfaltados o superɪDJes de barro, césped o arena.

Remolque (AWD activo): Mantiene el vehículo en una marcha más baja para obtener más par y NPEJɪDB la 
gestión del ESP para controlar los balanceos del remolque.



SEGURIDAD ACTIVA*

 

 

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL CON INDICADOR
DE PROXIMIDAD.

Emite una alerta sonora y visual sobre el parabrisas para 
advertir de posibles colisiones con el vehículo enfrente.

VISIÓN 360º.

Gracias a 4 cámaras ubicadas alrededor del vehículo, la Blazer 
proyecta una imagen de todo lo que hay alrededor facilitando las 
maniobras de estacionamiento o el paso por lugares reducidos.

CÁMARA DE REVERSA.

Usando sensores ultrasónicos, la función Rear Park Assist detecta
objetos inmóviles y advierte si hay algún objeto demasiado cerca y 
usa las líneas de guía de la pantalla de la cámara de retroceso para 
facilitar las maniobras de retroceso.

ALERTA Y ASISTENTE DE PERMANENCIA EN EL CARRIL.

Esta función ayuda a evitar salidas indeseadas del carril generando 
una alerta y corrigiendo levemente el volante para mantenerse
centrado en las autopistas.

CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO.

Esta novedosa tecnología le permite a la nueva Blazer conservar la 
distancia respecto del vehículo que le antecede de manera automática 
sin necesidad de pisar el freno cuando este baja la velocidad.

LUCES DELANTERAS INTELIGENTES INTELLIBEAM.

Chevrolet Blazer cuenta con un sistema de luces delantera 
inteligentes. Estas se activan con un botón ubicado en la 
palanca del comando de luces direccionales y permite que de
manera automática se realice el cambio de luces altas a bajas 
cuando se detecta que se acerca un vehículo en el sentido 
opuesto o cuando estamos muy cerca de los vehículos.
También ayuda a maximizar el haz de luz cuando las condiciones 
de la carretera son muy oscuras.ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO POSTERIOR.

Cuando se pone marcha atrás, la cámara de retroceso estándar 
muestra automáticamente una imagen en vivo del área detrás del 
vehículo en la pantalla táctil Chevrolet MyLink si se aproxima
algún vehículo o peatón por los costados, acompañada de una alerta 
sonora y un indicador de la dirección en la que se aproxima el 
peligro.

ESPEJO RETROVISOR ANTIDESLUMBRANTE CON PROYECCIÓN DE 
CÁMARA POSTERIOR.

importante tecnología permite visualizar en alta resolución una 
imagen de lo ocurre en la parte posterior del vehículo gracias a una 
cámara instalada en la compuerta trasera. Esto minimiza las 
pérdidas de visión generadas por los parales y apoyacabezas del 
vehículo y brinda un mayor ángulo de visión.

ALERTA Y ASISTENTE DE COLISIÓN DE PEATONES Y
FRENADO AUTOMÁTICO DELANTERO.

La Blazer puede frenar de manera automática cuando no se 
detecta una reacción del conductor y hay una colisión 
inminente con un vehículo o un peatón, evitando así el 
choque o disminuyendo los efectos del mismo.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL CON ALERTA
DE PUNTO CIEGO.

Una señal luminosa en el espejo retrovisor exterior, se activa 
para indicar la presencia de vehículos en la zona ciega de 
ambos costados durante la marcha.

*IMPORTANTE:
Ningún sistema de seguridad puede reemplazar a un conductor alerta y  conectado con 
su entorno. Las funciones de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor 
de conducir el vehículo en forma segura. El conductor debe estar atento al US�ɪDP el 
entorno y las condiciones del camino en todo momento.



 

ESPACIO Y COMODIDAD
A LA ALTURA DE TUS RECORRIDOS

All New Chevrolet Blazer reEFɪOF�FM�concepto de confort para las SUVs deportivas
agregando elementos como:
• Amplio espacio para las piernas de los ocupantes traseros y piso completamente plano.
• Asientos reclinables y desplazables horizontalmente.
• Climatizador bizona que permite cPOɪHVrar temperaturas independientes para el conductor y acompañante.
• Salidas de ventilación para la seHVOEB�MB�ɪMB�
• Volante ajustable eléctricamente en altura y profundidad.
• Asientos delanteros calefaccionados y ventilados. Asientos traseros calefaccionados.
• Espejos retrovisores con ajuste eléctrico, calefacción y antideslumbrante del lado conductor.
• Memorias para el asiento del conductor, volante y espejos retrovisores exteriores.
• Smart Key con apertura y encendido sin llave.
• Guantera con apertura eléctrica y bloqueo con clave.
• Encendido remoto.

• Techo panorámico corredizo.• Portalón trasero eléctrico con manos libres con 
proyección de corbatín.



�&RVJQBNJFOUP�EJTQPOJCMF�TFH¸O�WFSTJ±O��(.�$IJMF�TF�SFTFSWB�FM�EFSFDIP�EF�IBDFS�DBNCJPT�P�NPEJɪDBDJPOFT�FO�MBT�FTQFDJɪDBDJPOFT�de sus modelos sin previo aviso. 

 BLAZER RS 5.3L AWD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Motor 3.6L V6
 Active Fuel Management™ (AFM), Inyección directa (DI), Apertura de Válvulas Variable (VVT)
Sistema Start/Stop (Desactivable) 
Potencia (HP @rpm) 308 @6.700
Torque (Nm @rpm) 368 @5.000
Dirección Asistida eléctricamente (EPS)
Transmisión Automática de 9 velocidades
Tracción AWD
Caja de transferencia 5 modos de conducción
Suspensión (delantera / trasera)  Independiente tipo McPherson / Independiente Multilink
N° de Airbags 7
Llantas de aleación  21''
Tipo de combustible Gasolina
DIMENSIONES  
Largo (mm) 4.862
Ancho (mm) 1.947
Alto (mm) 1.703
Distancia entre ejes (mm) 2.863
Peso neto vehicular (kg) 
Capacidad maletero (lts) detrás de primera�ɪla 1.818
Capacidad maletero (lts) detrás de segunda�ɪla 863
Capacidad de remolque (kg) 2.041
Tanque de combustible (lts) 82
Número de pasajeros 5
INTERIOR
WIFI 4G LTE 
MyChevrolet App 
Aire acondicionado con climatizador Bi-Zona 
Aire acondicionado con climatizador y enfriamiento de alta capacidad 
Aire acondicionado con múltiples ductos de ventilación 
Pantalla MyLink 3.0 de 8'' FHD 
Conectividad Apple Car Play & Android Auto 
Conectividad y proyección inalámbrica de celular en pantalla 
Cargador de celular inalámbrico 
Bluetooth® conectividad manos libres para teléfonos y audio 
Sistema de navegación GPS Premium 
Sistema de reconocimiento de voz 
Control Multimedia al volante 
Múltiples puntos de conexión y carga USB 
Punto de conexión para MicroSD/SD 
Sistema de audio Premium BOSE ® - 8 Parlantes 

 BLAZER RS 5.3L AWD

INTERIOR
Sistema de cancelación de ruido 
Pantalla Cluster avanzada a color de 8" 
Control Crucero Adaptativo Stop & Go 
Asientos delanteros tipo butaca forrados en Cuero 
Asiento Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones 
Asiento Conductor con ajuste lumbar eléctrico 
Asiento Conductor con memoria coOɪgurable 
Asiento Pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones 
Asiento pasajero con ajuste lumbar eléctrico 
Asiento conductor y pasajero ventilado y calefaccionado 
Asiento segunda�ɪla tipo banca forrada en Cuero 
Asiento segunda�ɪla calefaccionados 
Volante forrado en Cuero 
Volante calefaccionado 
Volante con ajuste eléctrico en altura y profundidad 
Volante con memoria coOɪgurable 
Apertura portalón trasero eléctrica 
Apertura portalón trasero Hands Free con logo proyector 
Smart Key con apertura de puertas 
Smart Key con botón de encendido 
Smart Key con encendido remoto de motor 
Cierre centralizado con mando a distancia 
Espejo retrovisor interior fotocromático con cámara full display 
Parasol delantero con espejo y luz de cortesía 
Sistema de apertura de portón universal Home Remote 
Guantera eléctrica con clave 
Cargo managment system 
Toma corriente 12V 
EXTERIOR
Luz de posicionamiento DRL LED 
Foco delantero proyector LED 
Foco delantero adaptativos Intellibeam 
Foco trasero LED 
Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados y con señalizador 
Espejos exteriores con memoria coOɪHurable 
Sunroof panorámico eléctrico 
Barras techo negra 
Spoiler trasero con tercera luz de freno 
Doble salida de escape Deportiva 
Antena tipo Aleta de tiburón 
Desempañador de luneta trasera 
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 BLAZER RS 5.3L AWD

SEGURIDAD
Tecnología OnStar ® 
Airbag frontal (2) 
Airbag lateral (2) 
Airbag de cortina (2) 
Airbag rodilla conductor (1) 
Frenos de disco de 17'' en 4 ruedas con ABS + EBD 
Control de Estabilidad (ESC) 
Control de Tracción (TCS) 
Asistente de arranque en pendiente (HSA) 
Asistente indicador de distancia 
Alerta de colisión frontal 
Frenado automático High Speed 
Detector de peatón con frenado automático 
Asistente de permanencia en el carril 
Cámara de retroceso FHD - 360° View 
Cámara de retroceso con líneas guías y múltiples visualizaciones 
Sensor de estacionamiento trasero 
Sistema de detección de punto ciego 
Sistema de deteDDJ±O�EF�US�ɪDP�Druzado 
Asientos con alerta vibratoria 
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) 
Freno de Mano eléctrico 
Sistema de control de trailer 
Freno integrado para trailer 
Teen Driver Mode 
Apoya cabeza con ajuste de altura en todos los asientos 
Cinturón de seguridad de 3 puntas en todos los asientos 
Alerta de cinturón en todos los asientos 
Zona de deformación programada 
Sistema inmovilizador antirrobo 
TOP TETHER 
ISOFIX 
COLORES DISPONIBLES

ORGENOCILÁTEM SIRGOCILÁTEM ATALPOCNALBOJOR
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*Las capacidades y funcionalidades de Android Auto y Apple CarPlay son provistos por Google (https://support.google.com/androidauto) y
Apple (https://www.apple.com/ios/carplay/) respectivamente.

** Onstar y Connected Service gratuito por 1 año, incluye un bono de datos de 3GB o 3 meses (lo que pase primero).
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