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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) 1.929 

Capacidad maletero (lts) detrás de primera fila 1.818

Capacidad maletero (lts) detrás de segunda fila 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 √
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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 configurable √
Asiento Pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones √
Asiento pasajero con ajuste lumbar eléctrico √
Asiento conductor y pasajero ventilado y calefaccionado √
Asiento segunda fila tipo banca forrada en Cuero √
Asiento segunda fila calefaccionados √
Volante forrado en Cuero √
Volante calefaccionado √
Volante con ajuste eléctrico en altura y profundidad √
Volante con memoria configurable √
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 configurable √
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 detección de tráfico cruzado √
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

ROJO BLANCO PLATA METÁLICO GRIS METÁLICO NEGRO


