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PARA LOS QUE NUNCA
SE DETIENEN

Desempeño Motor Duramax de alto desempeño
Diseño Exterior Moderno y estilizado
Diseño Interior Sensación de alto nivel
Tecnología Para estar conectado
Seguridad 360 Mecanismos de seguridad de serie
Por qué comprar una COLORADO La mejor opción para el trabajo



PARA LOS QUE BUSCAN SUPERAR
LOS CAMINOS MÁS
DESAFIANTES DE CHILE

 

Son más de 100 años de experiencia y produciendo pickups en el mundo y más de 1,000,000 de unidades producidas y vendidas en 
Latinoamérica.

Esta poderosa camioneta le permite a los clientes más exigentes la posibilidad de ir a cualquier terreno gracias a su diseño 
estructural de alta solidez y a sus capacidades 4x4 que la convierten en un  vehículo que puede desenvolverse en cualquier
situación pero sin sacrificar la comodidad, la tecnología y el confort de una pick up de alto nivel .



MOTOR DURAMAX 
2.8 TDI 197 HP
MT: 440 NM@2,000 RPM /AT: 500 NM@2,000 RPM
EL MEJOR DESEMPEÑO DEL SEGMENTO
La All New Chevrolet Colorado cuenta con un poderoso motor Diesel Duramax 
2.8 litros con 197 HP. Gracias a su gran capacidad de torque le será fácil realizar 
sobrepasos y también experimentar un gran desempeño aun en situaciones de 
gran exigencia.

La resistencia y durabilidad del motor que cuenta con tecnología Common Rail 
y turbo de geometría variable, está ampliamente probada.

DESEMPEÑO
Motor Diésel, 2.8L, DOHC, Turbo Diesel
 Intercooler, DURAMAX   
Nº de Cilindros / válvulas 4 / 16 V   
Cilindrada (cm3) 2,776   
Alimentación Sistema de inyección electrónica  
 Common Rail   
Admisión Turbocompresor de geometría variable
Potencia máxima (HP @ rpm) 197 @ 3,400   
Torque máximo (Nm @rpm) MT: 440/44.9 @ 2,000 / AT: 500/51 @ 2,000
Transmisión tipo (+ Retroceso) MT 6 velocidades / AT 6 Velocidades
Caja de transferencia electrónica 4x4 Posiciones 2H / 4H / 4L
 (4H / 2H "Shift on the fly")  

MOTOR

DURAMAX
TRACCIÓN

4X4

TURBO DIÉSEL
2.8L



ESTILO EXTERIOR
DE ALTO NIVEL
La All New Colorado toma líneas robustas que proyectan una imagen imponente, generando 
una sensación de fuerza y estilo al mismo tiempo.

La parte delantera en su versión High Country fue totalmente rediseñada con una nueva identidad 
visual de la línea de utilitarios globales de Chevrolet. Lo acompañan un nuevo diseño de aros 
18” con terminación negro con bordes diamantados.

En la parte trasera encontramos faros de gran tamaño y una imponente barra deportiva que 
además incrementa la capacidad de la tolva (1.329 litros) que la hacen ver más imponente y 
robusta, sin perder su carácter multipropósito.

Otros elementos importantes como cobertor de tolva (lona marítima), estribos laterales, rieles 
de techo y luces de posición LED, la posicionan como un perfecto balance entre robustez,
confort y diseño.

VERSIONES

LS MT LT MT

LTZ MT HIGH COUNTRY AT

DISEÑO
ROBUSTO
IMPONENTE Y



INTERIOR DE NIVEL PREMIUM
El diseño interior de la nueva Colorado complementa a la perfección la sensación de 
alto nivel. Los asientos en ecocuero brindan gran estilo a la vez que facilitan el cuidado 
interior.

El tablero de instrumentos luce moderno y funcional. El diseño del tablero y paneles de 
puertas tiene materiales de excelente calidad para resaltar la sensación premium a la 
vez que complementan la imagen robusta y resistente.

DISEÑO INTERIOR

ASIENTOS 

PREMIUM
DE ECOCUERO



La All New Colorado cuenta con toda la conectividad y tecnología que esperan las 
personas de hoy. Su pantalla táctil de 8 pulgadas cuenta con el sistema MyLink de 
última generación que permite controlar las funciones de audio y telefonía con solo 
oprimir un botón desde el volante, ya que cuenta con comandos de voz.

Permite la conexión por medio de Android Auto y la proyección de las aplicaciones 
del smartphone en la pantalla del vehículo y ahora de manera inalámbrica!. De esta 
manera, es posible estar conectado con el mundo sin poner en riesgo la seguridad 
sin soltar las manos del volante.

Asimismo, como exclusividad de la marca Chevrolet posee el Servicio de Asistencia 
24/7 Onstar ** para tranquilidad en la carretera y también de Chevrolet Servicios 
Conectados con la posibilidad de tener un router de internet nativo dentro del 
vehículo.

Con All New Chevrolet Colorado tienes aún más seguridad 
y conveniencia 24/7 con solo apretar un botón.

PARA ESTAR
CONECTADO

Chevrolet Mylink

Wi-Fi con 12x
más de

intensidad de
señal

Wi-Fi con
alcance de hasta

15m al rededor
de la camioneta

Conecta hasta 7
dispositivos

simultáneamente

Wi-Fi conexión
automática

15m

SERVICIOS
DE EMERGENCIA

RESPUESTA
AUTOMÁTICA
DE COLISIÓN

RECUPERACIÓN
VEHICULAR EN 
CASO DE ROBO

BUEN
SAMARITANOASISTENCIA 24/7

ASISTENCIA
EN CARRETERA

DIAGNÓSTICO
DE LA SALUD
VEHICULAR

INALÁMBRICO A BORDO
DE INTERNET
ROUTER



SEGURIDAD
PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL
La All New Colorado cuenta con elementos especialmente concebidos para ofrecer la misma 
protección en caso de accidente. A ello contribuye su estructura de alto nivel de rigidez, las 
barras de protección en las puertas y 6 airbagas (frontales, laterales y cortina).
Pero eso no es todo, también hay excelentes prestaciones de seguridad activa como el control 
electrónico de estabilidad, los frenos ABS con EBD y las alertas de colisión frontal y salida de 
carril. Así, se logra proteger a todos los ocupantes. 

6 airbags - Control de tracción y estabilidad - Frenos ABS+ EBD - Sensores delanteros 
y traseros de estacionamiento - Sensor de presión de neumáticos.

SISTEMA DE ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCA)
Gracias a una cámara y sensores ubicados 
en la parte frontal, la nueva Colorado puede 
detectar si se esta acercando peligrosamente 
al vehículo que se encuentra adelante, 
enviando una alerta sonora acompañada de 
una señal luminosa que se refleja en el
parabrisas, pudiendo evitar choques.

ADVERTENCIA DE ABANDONO DEL CARRIL (LDW)
La All New Chevrolet Colorado permite detectar 
las líneas de la carretera o fatiga del conductor y 
enviar una alerta sonora y luminosa en el tablero 
para prevenir la salida accidental del mismo por 
distracciones o fatiga del conductor.

ASISTENCIA PARA ARRANQUE
EN PENDIENTE (HSA)
Retiene la presión de frenado por 2 segundos, 
para asegurar que no ruede por la fuerza 
de gravedad. Controla el descenso en una 
pendiente pronunciada a una baja velocidad 
sin necesidad de usar el pedal del freno 
(frenado automático).

CONTROL DEL DECENSO
EN PENDIENTE (HDC)
El sistema accionará automáticamente el
frenado a las 4 ruedas disminuyendo la
velocidad de descenso. De esta manera
ayuda a mantener el control del vehículo
en un descenso pronunciado.

FRENADO AUTONOMO DE EMERGENCIA (AEB)
El frenado de emergencia automático detecta 
si hubo una parada inesperada del vehículo 
de adelante o la aparición de un peatón y 
aplica los frenos si es necesario para reducir 
la gravedad de la colisión e incluso evitarla.

SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN
DE NEUMÁTICOS (TPMS)
Comprueba la presión de los 4 neumáticos, 
generando una alerta en el tablero indicando 
que uno o más neumáticos está desinflado 
significativamente.PARA TODAS LAS VERSIONES

6 AIRBAGS

WITHOUT HILL START ASSIST

WITH HILL START ASSIST WITH HILL DESCENT CONTROL
WITHOUT HILL DESCENT CONTROL



 LT MT 4WD LT AT 4WD LTZ AT 4WD HIGH COUNTRY AT 4WD

INTERIOR    
Aire acondicionado 3 3 3 3

Climatizador automático delantero - - 3 3

Computadora de a bordo 3 3 3 3

Control de velocidad crucero 3 3 3 3

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia 3 3 3 3

Levantavidrios eléctricos (Up & Down)  3 3 3 3

Asiento del conductor con regulación manual  3 3 - -
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones - - 3 3

Columna de dirección regulable en altura 3 3 3 3

Apoyabrazos central en asientos traseros - - - 3

Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros - - 3 3

Toma auxiliar de 12v delantera 3 3 3 3

Espejos exteriores con luz de giro incorporada eléctricos 3 3 3 3

Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente - - 3 3

Desempañador de luneta trasera 3 3 3 3

Luces de cortesía/ lectura 3 3 3 3

Luz de guantera 3 3 3 3

Manijas interiores de puertas cromadas - - 3 3

Manijas sujeción acompañante 3 3 3 3

Manijas sujeción traseras 3 3 3 3

Parasoles con espejo de cortesía en acompañante 3 3 3 3

Asientos con interiores tapizados en tela 3 3 - -
Asientos con interiores tapizados en ecocuero bitono - - 3 -
Asientos con interiores tapizados en ecocuero bitono Brownstone - - - 3

CONFORT Y CONECTIVIDAD    
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, compatible con
Android auto y Apple Carplay 3 3 - -
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 8 ", Bluetooth, USB, compatible con
Android auto y Apple Carplay - - 3 3

Compatible con conexión inalámbrica de Apple CarPlay & Android Auto - - 3 3

Tecnología Onstar con WIFI 4G LTE - - 3 3

Sensor de estacionamiento trasero 3 3 3 3

Sensor de estacionamiento delantero - - 3 3

Camara de visión trasera 3 3 3 3

Control de radio en el volante 3 3 3 3

Volante de cuero multifunción 3 3 3 3

Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" con
encendido de aire acondicionado - - 3 3

Espejo interior fotocromático - - 3 3

Sensor de lluvia - - 3 3

 LT MT 4WD LT AT 4WD LTZ AT 4WD HIGH COUNTRY AT 4WD

EXTERIOR    
Manijas de puerta color carrocería 3 3 - -
Manijas de puerta color cromadas - - 3 3

Molduras cromadas en la parrilla delantera 3 3 3 -
Neumáticos 245/70R16 3 3 - -
Neumáticos 265/60R18 - - 3 3

Llantas de aleación 16 X 6.5 3 3 - -
Llantas de aleación 18 X 7.5 - - 3 -
Llantas de aleación 18 X 7.5 HC - - - 3

Neumático de auxilio temporal 245/70R16 245/70R16 245/70R16 245/70R16
Lona marítima - - - 3

Paragolpes delanteros color carrocería - - 3 3

Paragolpes traseros color carrocería 3 3 - -
Paragolpes traseros color cromados - - 3 3

Barra trasera Deportiva - - - 3

Barras de techo - - 3 3

Estribos laterales - - 3 3

MOTOR    
Disposición Longitudinal Longitudinal Longitudinal Longitudinal
Combustible Diésel Diésel Diésel Diésel
Cilindrada (cm3) 2776 2776 2776 2776
Nº de Cilindros 4 4 4 4
Nº de Válvulas totales 16 16 16 16
Arbol de levas DOHC DOHC DOHC DOHC
Relación de compresión (ratio) 16.5 : 1 16.5 : 1 16.5 : 1 16.5 : 1
Potencia máxima (cv @ rpm) 200 @ 3400 200 @ 3400 200 @ 3400 200 @ 3400
Torque máximo (Nm @ rpm) 440 @ 2000 500 @ 2000 500 @ 2000 500 @ 2000
FRENOS    
Frenos tipo delanteros Discos ventilados con cáliper flotante Discos ventilados con cáliper flotante Discos ventilados con cáliper flotante Discos ventilados con cáliper flotante
Frenos tipo traseros Sistema de tambor Sistema de tambor Sistema de tambor Sistema de tambor
ABS/ESC (Control de estabilidad electrónico) 3 3 3 3

DIRECCIÓN    
Dirección tipo  EPS (Dirección asistida electricamente)   EPS (Dirección asistida electricamente)   EPS (Dirección asistida electricamente)   EPS (Dirección asistida electricamente) 
TRANSMISIÓN    
Transmisión tipo Manual de 6     Velocidades Automática de 6 Velocidades Automática de 6 Velocidades Automática de 6 Velocidades
SUSPENSIÓN
Suspensión Delantera  Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos
Suspensión Trasera                                       Grupo de ballestas con amortiguadores telescópicos
Tracción tipo 4x4 4x4 4x4 4x4
Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" 3 3 3 3



NEGRO AZUL OSCURO METÁLICO GRIS GRAFITO OSCURO

BURDEO METÁLICO SOMBRA METÁLICO BLANCO PLATA METÁLICO

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

COLORES DISPONIBLES

 LT MT 4WD LT AT 4WD LTZ AT 4WD HIGH COUNTRY AT 4WD

DIMENSIONES Y CAPACIDADES    
Largo (mm) 5356 5356 5356 5356
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) 1874 / 2132 1874 / 2132 1874 / 2132 1874 / 2132
Alto en orden de marcha (al techo)(mm) 1785 1785 1792 1792
Distancia entre ejes (mm) 3096 3096 3096 3096
Trocha (delantera / trasera) (mm) 1570/1570 1570/1570 1570/1570 1570/1570
Diámetro de giro (m) 12.7 12.7 12.7 12.7
Despeje (mm) 21.1 21.1 22.2 21.7
Capacidad del tanque de combustible (litros) 76 76 76 76
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) 3500 3500 3500 3500
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) 1484 1484 1484 1484
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) 1534 1534 1534 1534
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm) 1122 1122 1122 1122
Volumen de caja de carga (m3) 1061 1061 1061 1329
Peso bruto vehicular 3100 3100 3100 3100
Capacidad de carga 1064 1018 1021 974
SEGURIDAD    
Airbag frontal para conductor y acompañante 3 3 3 3

Airbag laterales 3 3 3 3

Airbag de cortina 3 3 3 3

Alerta de colisión frontal - - 3 3

Sistema de Deteccion de peatón - - 3 3

Sistema de frenado automático de emergencia (low speed) - - 3 3

Alerta de cambio de carril - - 3 3

Alarma antirrobo 3 3 3 3

Apoyacabezas delanteros regulables en altura 3 3 3 3

Aviso de cinturón de seguridad 3 3 3 3

Aviso de luces encendidas 3 3 3 3

Aviso de puertas abiertas 3 3 3 3

Aviso de olvido de llave 3 3 3 3

Barras de protección laterales 3 3 3 3

Columna de dirección colapsable 3 3 3 3

Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura 3 3 3 3

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador 3 3 3 3

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales 3 3 3 3

Control de estabilidad y tracción (ESC) 3 3 3 3

Control de descenso (HDC) 3 3 3 3

Asistente de partida en pendientes (HSA) 3 3 3 3

Faros antiniebla delanteros 3 3 3 3

Luces DRL LED - - 3 3

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos - - 3 3

Inmovilizador de motor 3 3 3 3

Tercera luz de freno 3 3 3 3

Protector Cubre carter 3 3 3 3

    



CONFORT
Y CONVENIENCIA
Cuenta con un equipamiento pensado en complementar el desempeño 
con un alto nivel de comodidad. Por ello cuenta con detalles novedosos 
como su espejo interior fotosensible o el tapizado en ecocuero, 
asiento con accionamiento eléctrico entre otros que generan una
sensación de alto nivel.

DISEÑO
La nueva Chevrolet Colorado cuenta con líneas modernas y robustas que 
expresan de manera acertada el hecho de que nos encontramos frente 
a una pick up de lujo pero que también cuenta con increíbles habilidades 
todo terreno.

SEGURIDAD
La nueva Chevrolet Colorado cuenta con excelentes niveles de seguridad activa y pasiva gracias a su estructura de alta rigidez torsional, 
los frenos ABS + EBD, control electrónico de estabilidad y el doble Air Bag frontal. Incluso cuenta con alerta de colisión y alerta de salida de 
carril, únicas en su segmento.

DESEMPEÑO
El motor 2.8L Turbo Diesel Intercooler es el más potente  de su categoría. Genera 197 HP 
y hasta 500 NM de torque, garantizando buenas aceleraciones y excelente respuesta 
con una capacidad máxima de tolva de 1329 litros.

RESPALDO Y
GARANTÍA
La Colorado cuenta con garantía total de Chevrolet
por 3 años ó 100.000 kms. y cuenta además con una
sólida red de servicio y repuestos a nivel nacional.

¿POR QUÉ COMPRAR
UNA COLORADO?

100.000
3

TECNOLOGIA
La Al l  New C olorado sigue 
a p o s t a n d o  p o r  l a  m áx i m a  
tecnología. Ahora con Onstar, 
Wifi 4G LTE y conectividad 
inalámbrica con el smartphone. 

los frenos ABS + EBD, control electrónico de estabilidad y el doble Air Bag frontal. Incluso cuenta con alerta de colisión y alerta de salida de 
carril, únicas en su segmento.

PARA TODAS LAS VERSIONES
6 AIRBAGS



ALL NEW
COLORADO 2021

www.chevrolet.cl

*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).
General Motors Chile se reserva el derecho de realizar cambios o modi!caciones en las especi!caciones, colores y equipamiento de sus modelos sin previo aviso.

CONNECTED BY

CONNECTED BY


