
CHEVROLET BLAZER® 2022
AVANZA CON DETERMINACIÓN.

Chevrolet Blazer® 2022 sigue avanzando con determinación ahora 
con un atractivo diseño exterior bitono que la hace lucir aún 
más espectacular. Supera tus propios límites y llega hasta donde 
quieras con ayuda de su gran desempeño, seguridad activa y la 
mejor tecnología en conectividad.

DESEMPEÑO

DISEÑO EXTERIOR

CHEVROLET BLAZER® 2022

• Motor V6, 3.6L, DOHC 

•    Potencia: 308hp 6700@rpm, 

•    Torque: 270lb-pie 5000@rpm
   
•    Con sistema Stop/Start

• Transmisión automática de 
      9 velocidades
• Tracción delantera (FWD)

•    Suspensión delantera 
McPherson y trasera 
independiente de 5 brazos 

• Volante en piel calefactable 
con ajuste eléctrico de altura y 
profundidad

• Clúster digital de 8” a color 
reconfigurable

• Espejo retrovisor electrocrómico 
con proyector de una segunda 
cámara de visión trasera

• Asientos delanteros ventilables 

• Asientos en piel con ajuste 
eléctrico multi-direccional de 8 
vías y soporte eléctrico lumbar 
de 2 vías (solo conductor)

• Asientos delanteros y traseros 
calefactables

• Sistema de audio de 8 bocinas 
Bose® con amplificador y 
subwoofer

• Cámara de visión 360°

• Alerta de colisión frontal con 
indicador de distancia

• Asistente de colisión frontal 
inminente a cualquier velocidad

• Alerta y asistencia por abandono 
de carril

• Alerta de detección de peatón y 
cruce trasero

• Teen Driver: Monitoreo de 
estadísticas de manejo 

• 7 bolsas de aire: frontales, traseras 
y tipo cortina para las dos filas de 
asientos

• Frenos de disco en las 4 ruedas 
con sistema anti-bloqueo ABS 
en las 4 ruedas y distribución 
electrónica de frenado (EBD)

• Sistema de estabilidad StabiliTrak®, 
funciona en conjunto con el 
control de tracción y los frenos 
para garantizar la estabilidad del 
vehículo.

• Sistema OnStar® 4G LTE con Wi-Fi®

• Cargador inalámbrico para 
Smartphone

• Smartphone Integration con 
Android Auto™ y Apple CarPlay™ 
con proyección inalambrica 
(Wireless Phone Projection)

• Sistema de encendido y apertura 
de puertas sin uso de llave

• Cajuela manos libres con apertura 
y cierre eléctrico, programable y 
con sensor de obstáculos

• Radio con infoentretenimiento 
Chevrolet® con pantalla táctil 

     a color de 8” de alta 
resolución, Bluetooth®, WI-FI®,   
reconocimiento de voz e interfaz 
con Siri® Eyes Free

• Cuenta además con Amazon 
Alexa Integrado, la forma fácil, 
útil y personalizada de mejorar 
tu experiencia en el vehículo, 
haciendo cada viaje más 
productivo.

OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año, con 
servicios de auténtica utilidad, como nuestra Asistencia de Vehículos 
Robados. Además, OnStar® te permite mantener todo en orden al 
consultar los niveles clave de tu Chevrolet Blazer® desde nuestra 
aplicación móvil MyChevrolet®.

WI-FI® 4G LTE 
Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu Chevrolet Blazer®, 
podrás conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, 
a una conexión rápida, confiable y poderosa.

• Nuevo diseño RS exterior bitono

• Faros LED con IntelliBeam®

• Luces traseras y luces de Stop 
con acento LED 

• Cajuela manos libres

• Rines de aluminio de 20”

• Antena de tiburón al color de la 
carrocería 

UN ESPACIO PARA DISFRUTAR.

CONFIANZA Y SEGURIDAD AL VOLANTE. 

EQUIPADA CON EL PODER DE LA TECNOLOGÍA.

AUMENTA TU 
TRANQUILIDAD

Colores disponibles:

COMBINACIÓN BITONO:

PODEROSA FUERZA DE ATRACCIÓN.

TODA LA POTENCIA QUE NECESITAS Y MÁS.

El precio dependerá de cada modelo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en 
continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, enunciativa más no limitativamente, en cuanto 
a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos 
que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su 
Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx.

DISEÑO INTERIOR

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

Rojo Lava Blanco Platino

Rojo Lava Plata Brillante

Plata Brillante

Blanco Platino

NegroRojo Rubí

Rojo Rubí Mostaza Metálico


