CHEVROLET
BLAZER RS
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CHEVROLET BLAZER RS

INCORPORADO

ESPECIFICACIONES
EXTERIOR

Corbatín “Chevrolet” en color negro (Parrilla frontal
y compuerta posterior)

Sistema de Infoentretenimiento con pantalla táctil de
8" HD / MP3 /USB / AUX / BLUETOOTH®

Asistencia OnStar®

Rieles de techo

Freno de mano con botón

Alerta de cambio de carril (Asistente y Advertencia)

Espejos retrovisores exteriores bodycolor con direccionales

Espejo interior con visión de cámara exterior HD

Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas

Bumper bitono

Computador a bordo con display de información en pantalla multicolor

Control de crucero adaptivo automático

Manijas exteriores body color con toque cromado

Aire acondicionado con climatizador de doble zona
y filtro de partículas exteriores

Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en
asientos delanteros

Botón de sistema auto/stop

Sistema de visibilidad exterior HD con cámara 360º

Cargador de teléfono inalámbrico

Modo de conducción para adolescentes

Control de crucero

Recordatorio de objetos olvidados en asiento trasero

Rin de aluminio 20"

INTERIOR
Botón de Encendido (Passive Start)

Alerta de tráfico cruzado posterior

Encendido remoto

Sunroof panorámico

SEGURIDAD

Limpiaparabrisas manual
Desempañador vidrio trasero

Airbags 7 (2 frontales / 2 laterales / 2 tipo cortina /
1 rodilla)

Asientos delanteros con ajuste eléctrico
Timón ajustable eléctricamente con memorias de
conducción adaptable

Sensor en asiento pasajero / niños para activación de airbag

Asientos delanteros y posteriores de cuero perforado
Apple CarPlay® y Android Auto

Asistente automático de frenado (detección de obstáculos y peatones)
Asistente de prevención de colisión

Sistema de audio amplificado BOSE® (4 parlantes y 2 tweeters)

Alerta vibratoria de obstáculos posteriores en asiento de conductor

Wi-Fi

Sistema automático de luces altas y bajas (Intellibeam®)

Control de estabilidad Stabilitrak®

COLORES
Blanco

Negro

Plata

Plomo

Rojo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor

3.6 L V6 DOCH

CAPACIDADES Y PESOS

Posición

Transversal

Peso bruto vehicular (kg)

2,722

Desplazamiento (cc)

3649

Capacidad de carga (kg)

698

Nro. de Cilindros / Disposicion

6 Cilindros, V6

Capacidad de tanque de combustible (l / gal)

Nro. de Válvulas

24

Capacidad de carga del baúl (l)

Potencia (HP @ RPM)

310@6600

Torque (Nm @ RPM)

367@5000

Relación Compresión

11.5:1

Alimentación

Inyección directa

Tipo de Motor/Encendido

Chispa (Gasolina)

Tipo de Combustilble

Gasolina

Transmisión automática

9 velocidades

Sistema de Tracción

Integral AWD
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Alto 1703 (mm)

21,7/76
698

Dist. Ejes 2863 (mm)
Ancho 1947 (mm)

Largo 4862 (mm)

• AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • ECUA-AUTO • E. MAULME
• IMBAUTO • INDUAUTO • METROCAR • MIRASOL • PROAUTO • VALLEJO ARAUJO
Las unidades comercializadas en Ecuador incluirán el equipamiento reﬂejado en esta ﬁcha técnica. El vehículo físicamente puede
incluir botones como el de calefacción en el volante, asientos delanteros y posteriores con calefacción/ventilación, detector de punto
ciego, sensor de estacionamiento delantero y posterior, sin embargo dicho equipamiento no aplica a nuestro país.
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