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La nueva Chevrolet Blazer RS es la camioneta deportiva con las líneas más agresivas y el mejor desempeño tanto en carretera como 
fuera de ella. Los trazos exteriores con ángulos fuertemente marcados, harán que nunca pase desapercibida.

Pero no sólo su imagen es deportiva. Con su poderoso motor V6 de 3.6 litros, la Blazer ofrece una gran aceleración y un excelente 
comportamiento dinámico gracias a sus diferentes modos de tracción que incluyen el modo Sport para tener una mejor respuesta al 
acelerar. Adicionalmente, cuenta con 2 modos para condiciones difíciles por lo que estarás en capacidad de ir fuera de la carretera con 
seguridad y comodidad.

PARA LOS AMANTES DE LAS 
EMOCIONES FUERTES

PERFIL DEL CLIENTE
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AGRESIVIDAD, FUERZA
Y DESEMPEÑO
La nueva Chevrolet Blazer RS ha sido diseñada con 
sólo una palabra en mente: Dinamismo.

Su parrilla frontal con acabado en cromo negro, los 
faros DRL en la sección superior, el corbatín en color 
negro y su diseño estilo panal con líneas agresivas 
proyectan una imagen moderna y agresiva.

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR
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Las líneas laterales anguladas y marcadas también 
resaltan su imagen deportiva. La parte posterior con sus 
faros de diseño doble tipo flecha en LED, la doble salida 
de escape y el difusor inferior, generan una imagen 
inconfundible.
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La Chevrolet Blazer RS cuenta también con detalles rojos en su interior 
que ayudan a complementar su carácter deportivo sin dejar de lado la 
practicidad y el confort.

AGRESIVIDAD, FUERZA
Y DESEMPEÑO

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR
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ESPACIO Y COMODIDAD 
NUNCA VISTOS

La Chevrolet Blazer RS redefine el concepto de confort para las SUVs deportivas agregando elementos como:

• Amplio espacio para las piernas de los 
ocupantes traseros y piso completamente 
plano.

• Sistema de sonido Bose con 8 altavoces de 
alta fidelidad.

• Aire acondicionado bizona que permite 
configurar temperaturas independientes para 
conductor y acompañante.

• Salidas de ventilación para la segunda fila.

• Techo panorámico.

• Asistente de luces de carretera Intellibeam, 
con cambio inteligente de luces altas a bajas.

CONFORT Y CONVENIENCIA
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• Espejos retrovisores con ajuste eléctrico,  
calefacción y fotosensible del lado conductor.

•  Sillas de conductor y pasajero con regulación
eléctrica, ventilación y calefacción.

• Luces con encendido automático.

• Volante ajustable eléctricamente en altura y  
profundidad.

• Memorias para el asiento del conductor, 
volante y espejos retrovisores exteriores.

• Apertura y encendido sin llave

• Guantera con apertura eléctrica y bloqueo 
con clave.

• Baúl manos libres con proyección de corbatín.

• Encendido remoto.
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La nueva 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 multifunción de 4.2” con centro de información para el
conductor personalizable con datos como presión de los neumáticos, 
autonomía de combustible o navegación.

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ
TECNOLOGÍA
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ANTICIPANDO TODOS 
LOS RIESGOS

SEGURIDAD

La Chevrolet Blazer RS 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.

1. Faros delanteros Intellibeam
2. Mitigación colisión de peatones
3. Frenado automático delantero
4. Alerta de colisión frontal + indicador de proximidad
5. Control crucero adaptativo
6. Alerta y asistencia de permanecia en carril
7. Sistema de alerta de punto ciego
8. Alerta de tráfico cruzado posterior
9. Sensores de reversa
10. Cámara de visión 360º
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SEGURIDAD ACTIVA*

MITIGACIÓN COLISIÓN DE PEATONES Y FRENADO
AUTOMÁTICO DELANTERO. La Blazer RS 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 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.

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL CON INDICADOR
DE PROXIMIDAD. Emite una alerta sonora y visual 
sobre el vidrio panorámico para advertir de posibles 
colisiones con el vehículo enfrente.

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.

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.

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.
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*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 tráfico, el entorno y las condiciones del camino en todo momento.

LUCES DELANTERAS INTELIGENTES 
INTELLIBEAM. La 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.

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

LERTA DE TRÁFICO CRUZADO POSTERIOR. 
Cuando se pone la 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 ELECTROCROMÁTICO CON 
PROYECCIÓN DE CÁMARA POSTERIOR. Esta 
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.
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SILLA CON ALERTAS DE SEGURIDAD.  Con esta función 
disponible, existe la opción de configurar las alertas de seguridad 
con vibraciones direccionales de la base del asiento en lugar de 
alertas de seguridad sonoras.

CONTROL MANEJO ADOLESCENTE.  Esta función permite 
configurar 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.

ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO. Gracias a los diferentes 
modos de visualización que se generan con las 4 cámaras que 
rodean el vehículo, se facilitan las maniobras de 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 reflejo 
provocado por las luces de los demás vehículos para evitar 
deslumbramientos molestos al conducir.
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La 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.

SEGURIDAD ACTIVA*
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PREPARADA 
PARA CUALQUIER 
SITUACIÓN
La Blazer RS ha sido equipada con el motor V6 de 3.6 litros que 
entrega 308 Hp y 365 Nm de torque acoplado a una transmisión 
automática de 9 velocidades. Este poderoso y eficiente tren motriz, 
puede llevar la tracción a las 4 ruedas gracias a su sistema AWD con 5 
modos de marcha para entregar así un paquete integral de potencia, 
desempeño y habilidades fuera de la carretera.

Para mejorar el consumo de combustible, Blazer cuenta con el sistema 
de apagado automático del motor en las detenciones, que, bajo 
ciertas condiciones, ayuda a generar un menor consumo y disminuye 
las emisiones contaminantes.

3.6L
AWDM

OT
OR

DESEMPEÑO

      TELORVEHC FICHA TÉCNICA CHEVROLET BLAZER RS 20



308
POTENCIA

HP

365
TORQUE

NM

Tipo 6CIL DOHC

Posición Delantera transversal

Desplazamiento (cc) 3.6

Número de válvulas 24

Nro. de Cilindros /
Disposición 6 en V

Potencia 308 HP @ 6.600 RPM

Torque 365 NM @ 5.000 RPM

Combustible Gasolina

©CHEVROLET 2019



La avanzada caja de cambios con 9 velocidades 
adelante, es también una elemento que aporta a 
un gran desempeño con cambios suaves y rápidos, 
ayudando a mantener el motor el régimen ideal 
según el conductor desee una marcha tranquila que 
privilegie un bajo consumo, o una rápida respuesta 
para el máximo desempeño.
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SELECCIÓN 
DE MODO DE 
TRACCIÓN
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 bajan 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 permitiendo circular con mayor seguridad por terrenos 
no asfaltados o superficies de barro, césped o arena.

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

CHEVROLET BLAZER RS

DIMENSIONES / CAPACIDADES
Distancia entre ejes (mm) 2.863

Longitud total (mm) 4.862

Ancho, max. sin espejos (mm) 1.947

Altura total (mm) 1.703

Peso Vacío (Kg) 1.929

Peso bruto vehicular (Kg) 2.722

Tanque de Combustible (Gal) 22

Capacidad de carga (Kg) 793

Capaciadad de baúl (L) 864
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DISEÑO EXTERIOR 

Rines de aluminio de 20”

Luz de marcha diurna en LED (DRL) superior

Faros frontales HID con encendido automático

Rines de aluminio de 20” 

Neumáticos 235 / 55 R 20

Faros traseros en LED con diseño tipo flecha

Salidas de escape dobles 

DISEÑO INTERIOR 

Asientos en cuero con costuras rojas

Palanca de cambios en cuero y aluminio con marcación deportiva

CONFORT Y CONVENIENCIA 

Acceso y encendido sin llave

Dirección electroasistida con firmeza sensible a la velocidad

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad eléctricamente

Asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefacción, refrigeración y memorias para el asiento y espejos exteriores y columna de dirección del conductor

Climatizador automático bizona

Espejo retrovisor interior con función de cámara en alta resolución y ajuste de brillo, zoom y altura

Asistente inteligente de luces de carretera Intellibeam 

Vidrios eléctricos con función express up/down para el conductor

Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico

Espejo exterior del lado del conductor fotosensible

Encendido remoto

Control de velocidad de crucero adaptativo

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Cámara de reversa

Visión 360° con guías dinámicas y 12 modos de visualización

Sistema de sonido Bose con 8 altavoces de alta fidelidad

Freno de estacionamiento eléctrico

Tanque de combustible de llenado fácil sin tapa

Guantera con apertura eléctrica y bloqueo con clave
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TECNOLOGÍA 

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

Compatibilidad con Android Auto y CarPlay

Controles de audio en el timón con comandos de voz

Central de información al conductor de 4.2” personalizable

Cargador inalámbrico de celulares (Charging pad) 

SEGURIDAD 

7 Airbags: frontales, laterales, de cortina y de rodillas para conductor

Frenos con ABS + EBD + BA

Control de tracción

Control electrónico de estabilidad

Asistente de arranque en pendiente

Detección de peatones al frente

Alerta de colisión frontal

Alerta de cambio de carril

Frenado automático de emergencia

Asistente de mantenimiento en el carril

Alerta de punto ciego

Alerta de tráfico cruzado posterior

Monitoreo de presión de neumáticos

Cámara de 360°

Sensores traseros de estacionamiento

Anclajes ISOFIX / LATCH

ESTANDAR NO DISPONIBLE
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DISEÑO.
Blazer RS llevó el diseño de las SUVs deportivas a un nuevo nivel. 
Atrae todas las miradas gracias a sus imponentes trazos dinámicos 
que expresan deportividad y dinamismo en cada rincón. Su frontal 
con luces LED superiores y los faros en la parte inferior lucen 
imponentes. Los faros posteriores su diseño avanzado y la línea 
lateral angulada complementan un perfecto paquete deportivo. 
El interior continúa con esta tendencia también con detalles rojos 
en los aireadores y en las costuras de los asientos.

La Blazer hará que tus viajes sean totalmente confortables gracias 
s su generoso espacio interior, a su gran capacidad de carga y a los 
múltiples ítems de equipamiento como las sillas delanteras ventiladas y 
calefactadas, el volante con regulación eléctrica, el baúl manos libres o 
el encendido remoto.

Blazer cuenta con la última generación de MyLink de Chevrolet con una 
interfaz más simple e intuitiva. Su pantalla es de rápida respuesta y 
excelente resolución y es además compatible con Android Auto y Apple 
CarPlay. Su centro de información de 4.2” personalizable muestra 
diversos datos de la ruta y el vehículo.

CONFORT.

TECNOLOGÍA.
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DESEMPEÑO.

RESPALDO Y GARANTÍA.

El poderoso motor 3.6 litros V6 de la nueva Blazer RS conectada 
a la caja de 9 velocidades, no sólo es rápido sino que también es 
eficiente. Cuenta con modo Sport de manejo para una máxima 
respuesta y excelentes aceleraciones mientras que el sistema de 
apagado automático del motor en las detenciones ayuda a mejorar 
el consumo y a disminuir las emisiones contaminantes.

Blazer RS cuenta con la garantía especial de Chevrolet por 3 años*  
respaldada por la red de servicio y repuestos más grande del país.

Blazer es un referente en seguridad. Cuenta con 7 airbags, controles 
de estabilidad y tracción y avanzados asistentes para evitar accidentes 
como la detección de peatones al frente, alerta de colisión frontal, 
frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento en el 
carril o alerta de tráfico cruzado posterior entre muchos más que harán 
que puedas viajar tranquilo y sintiéndote siempre protegido.

SEGURIDAD.
*APLICA ÚNICAMENTE PARA VEHÍCULOS PARTICULARES
* (2AÑOS O 50,000KMS +1 AÑO DE GARANTÍA EXTENDIDA) EL TERCER AÑO DE 
GARANTÍA EXTENDIDA APLICA SIEMPRE Y CUÁNDO SE EFECTÚEN TODAS LAS 
REVISIONES PREVENTIVAS ESTIPULADAS POR GM EN EL MANUAL DE USUARIO DEL 
VEHÍCULO EN NUESTROS CONCESIONARIOS AUTORIZADOS.
* LAS REVISIONES SON CADA 10,000 KMS.

©CHEVROLET 2019



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.


