
NUEVA CHEVROLET COLORADO 2018 FINDNEWROADSTM



PERFIL DEL CLIENTE    Para los amantes del lujo y la comodidad en cualquier condición

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR  Estilo de alto nivel

CONFORT Y CONVENIENCIA   Comodidad de nivel premium

TECNOLOGÍA     Para estar conectado

SEGURIDAD     Protección de alto nivel

DESEMPEÑO     El mejor desempeño de su categoría

POR QUÉ COMPRAR UNA COLORADO  La mejor pick up de lujo

EL PODER DE LLEGAR AL SIGUIENTE NIVEL,
VAS CON TODO

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
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Celebrando los 100 años del nacimiento de las camionetas Chevrolet, la nueva Colorado llega a 
Colombia para complementar el portafolio de pick ups de nuestra marca.

Esta maravillosa 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 el lujo, la comodidad, 
la tecnología y el confort de una pick up de alto nivel.

PARA LOS AMANTES DEL LUJO Y LA COMODIDAD EN 
CUALQUIER SITUACIÓN

PERFIL DEL CLIENTE
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DISEÑO EXTERIOR

ESTILO DE ALTO NIVEL
La Chevrolet Colorado incluye rasgos de diseño exterior e interior que 
proyectan una imagen premium. Por ello, cuenta con líneas robustas y a 
la vez estilizadas que generan una sensación de fuerza y estilo actual al 
mismo tiempo.

Esto se logra gracias a elementos como la parrilla con apliques cromados 
que la hacen lucir atlética y robusta. Las exploradoras ayudan a resaltar 
la sensación de alto nivel. En sus líneas laterales se encuentran rines de 
18 pulgadas de impactante acabado bitono. Cuenta con estribos* que 
resaltan el carácter off road y facilitan el acceso a la cabina.

Hay también apliques cromados en las manijas y cuenta con barras de 
techo para afirmar el carácter multipropósito y ampliar la capacidad de 
carga.

La parte posterior está perfectamente alineada con la sensación 
premium gracias a las luces posteriores LED* y a los apliques cromados 
del paragolpes trasero. Cuenta también con un práctico parachoques con 
un diseño que facilita el acceso al platón.

*Exclusivo de la versión High Country
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DISEÑO INTERIOR

El diseño interior de la nueva Colorado 2018 complementa a la perfección la sensación 
de alto nivel. Los asientos en cuero 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.

INTERIOR DE NIVEL PREMIUM

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden 
necesariamente a la oferta comercial local.
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CONFORT Y CONVENIENCIA

La nueva Colorado es toda una pick up de lujo. Por ello, cuenta con ítems de 
equipamiento que normalmente se encuentran sólo en automóviles de alto nivel. 
La comodidad está garantizada gracias al volante graduable en altura y al ajuste 
eléctrico para la silla del conductor.

También cuenta con detalles de comodidad como los espejos abatibles eléctricamente, 
los vidrios eléctricos en las 4 puertas con función express up/down, espejo retrovisor 
interior fotosensible y aire acondicionado automático. Todo ello pensado para 
proveer una sensación de alto nivel.

Pero hay más: es posible encender la nueva Colorado remotamente para climatizar el 
habitáculo antes de ingresar a ella. Eso es confort de máximo nivel.*

* Exclusivo de la versión High Country

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden 
necesariamente a la oferta comercial local.
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• Encendido remoto*
• Apertura remota de puertas
• Silla del conductor con ajuste eléctrico
• Vidrios eléctricos con express up/down en las 

cuatro puertas con apertura y cierre remoto
• Aire acondicionado automático
• Espejos abatibles eléctricamente
• Apoyabrazos delanteros y traseros*
• Regulación de altura de faros desde el interior
• Luces de encendido automático
• Volante ajustable en altura
• Doble portavasos delantero

*Exclusivo de la versión High Country
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La nueva Chevrolet 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 sólo 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. De esta manera, es posible estar conectado con el mundo sin poner en 
riesgo la seguridad sin soltar las manos del volante.

PARA ESTAR CONECTADO

TECNOLOGÍA
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La nueva Colorado está pensada para hacer de la experiencia de viaje 
todo un placer. Por ello, se incluyen los elementos que la convierten 
en una verdadera pick up de lujo. Estos detalles especiales hacen más 
cómoda, funcional y segura la vida a bordo:

La nueva Chevrolet Colorado cuenta con elementos especialmente concebidos para ofrecer la 
máxima protección en caso de accidente. A ello contribuye su estructura de alto nivel de rigidez, 
las barras de protección en las puertas, y el doble airbag frontal. 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 de salida de carril. Así, se logra proteger a todos los 
ocupantes.

• Control de crucero
• Cámara de reversa
• Sensor de lluvia
• Espejo interior fotosensible
• Encendido remoto
• Dirección asistida electricamente

SEGURIDAD

PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL

• 6 airbags*
• Control electrónico de estabilidad
• Frenos ABS + EBD
• Sensores delanteros y traseros de estacionamiento
• Sensor de presión de neumáticos

* Exclusivo de la versión High Country

6
BOLSAS

DE AIRE

17CHEVROLET / COLORADO16 CHEVROLET / COLORADO



ALERTA DE SALIDA DE CARRIL. La Colorado 2018 
puede detectar las líneas de la carretera y enviar una 
alerta sonora y luminosa en el tablero para prevenir la 
salida accidental del mismo por distracciones o fatiga del 
conductor.

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL. Gracias a una 
cámara y sensores ubicados en la parte frontal, la 
nueva Colorado puede detectar si se está acercando 
peligrosamente al vehículo que se encuentra adelante, 
enviando una alerta sonora acompañada de una señal 
luminosa que se refleja en vidrio panorámico. Así, se 
pueden evitar choques.

ASISTENTE DE PARQUEO TRASERO. Usando 
sensores ultrasónicos, la función Rear Park Assist, 
detecta objetos inmóviles, y advierte si hay algún objeto 
demasiado cerca.

CÁMARA DE REVERSA. Una cámara ubicada en la 
compuerta trasera proyectando líneas de guía en la 
pantalla de Mylink de retroceso, ayuda a retroceder con 
seguridad.

La nueva Chevrolet Colorado cuenta con un poderoso motor Duramax 
Diésel de 2.8 litros con 197 HP. Gracias a los 500 Nm de torque de la versión 
automática y los 440 Nm de la versión con transmisión manual, será fácil 
realizar sobrepasos y también experimentar un gran desempeño aun en 
situaciones de elevada carga.

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

DESEMPEÑO

EL MEJOR DESEMPEÑO DEL SEGMENTO

2.8L
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Tipo 4 CIL DOHC (Doble árbol de levas)
Desplazamiento (L) 2.8
Número de válvulas 16
Nro. de Cilindros / Disposición 4 en linea
Potencia 197 HP @ 3.600 RPM
Torque 440 NM (MT) – 500 NM (AT) @ 2.000 RPM
Relación Compresión 16,5:1
Alimentación CRDi (Inyección directa Common Rail)

POTENCIA

HP197
TORQUE

NM (MT)440
NM (AT)500 TRANSMISIÓN MECÁNICA O AUTOMÁTICA 

DE 6 VELOCIDADES

AMORTIGUADOR PENDULAR 
CENTRÍFUGO*

La Chevrolet Colorado cuenta con una transmisión de 6 velocidades, 
manual  para la versión LTZ y automática con modo manual para la 
versión High Country. Esto garantiza una excelente relación de marchas 
para cualquier condición y por lo tanto un óptimo desempeño a la vez que 
se reduce el consumo de combustible. 

La versión automática de la Chevrolet Colorado, cuenta con este 
avanzado elemento que ayuda a reducir las vibraciones y ruidos del 
motor que resultan molestos, haciendo que la marcha y la vida a bordo 
sean más confortables. Además, gracias a que se puede circular a bajas 
revoluciones, también se disminuye el consumo de combustible y las 
emisiones contaminantes.

* Exclusivo de la versión High Country

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden 
necesariamente a la oferta comercial local.

21CHEVROLET / COLORADO20 CHEVROLET / COLORADO



EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NUEVA CHEVROLET COLORADO 2018

DIMENSIONES / CAPACIDADES / ÁNGULOS

Longitud total (mm) 5.361 (LTZ)
5.408 (High Country)

Ancho, max. con espejos (mm) 2.132

Altura total (mm) 1.792 (LTZ)
1.795 (High Country)

Distancia entre ejes (mm) 3.096

Altura mínima al piso (mm) 222 (LTZ)
217 (High Country)

Peso Vacío (Kg) 2.026 (LTZ)
2.094 (High Country)

Peso bruto vehicular (kg) 3.150

Volumen en platón de carga (m3) 1.061 (LTZ)
1.329 (High Country)

Tanque de Combustible (Gal) 20

Ángulo de ataque 32º (LTZ)
30º (High Country)

Ángulo de salida 16º

Capacidad de vadeo (mm) 800
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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NUEVA CHEVROLET COLORADO 2018

ESTANDAR NO DISPONIBLE

TECNOLOGÍA
Sistema de audio Chevrolet Mylink® con pantalla táctil en color de 8” 
Sistema de navegación
Conectividad Bluetooth + USB + AUX IN
SEGURIDAD
Doble airbag frontal
6 airbags
Frenos ABS + EBD + PBA
Control electrónico de estabilidad Chevrolet StabiliTrak
Alerta de colisión frontal
Alerta de mantenimiento en carril 
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros 
Cámara de reversa
Control de descenso en pendientes
Control de arranque en pendientes
DESEMPEÑO
Motor 2.8 L CRDI, DOHC
Transmisión mecánica de 6 velocidades
Transmisión automática de 6 velocidades
Función 4x4 con bajo

HIGH 
COUNTRYLTZ

DISEÑO
Luces de marcha diurna LED (DRL)
Exploradoras
Luz antiniebla trasera
Faros traseros LED
Rines de aluminio de 18”
Estribos
Barra decorativa en platón
Barras de techo longitudinales
Barras de techo transversales
Tapicería en cuero marrón + detalles High Country
Tapicería en cuero negro/gris
CONFORT Y CONVENIENCIA 
Silla del conductor con ajuste eléctrico 
Computador a bordo 
Aire acondicionado automático
Encendido remoto 
Sistema de sonido con 7 altavoces
Espejo retrovisor interior fotosensible
Espejos abatibles eléctricamente desde el interior 
Apoyabrazos delantero
Apoyabrazos trasero 
Sensor de lluvia 
Sensor de luces
Control de velocidad de crucero
Volante multifuncional con comandos de voz, audio y control crucero
Volante graduable en altura
Regulación de altura de faros desde el interior
Vidrios eléctricos en las 4 puertas con función express up/down

HIGH 
COUNTRYLTZ
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El motor CRDI DOHC es el más potente de su 
categoría. Genera 197 Hp y 440 Nm ó 500 
Nm según la versión, garantizando buenas 
aceleraciones y excelente respuesta, aunque se 
transporte un alto nivel de carga.

La Colorado cuenta con un equipamiento 
pensado en complementar a la perfección un 
alto nivel de lujo y comodidad. Por ello cuenta 
con detalles novedosos como su espejo interior 
fotosensible o el tapizado en cuero que generan 
una sensación de alto nivel.

* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden 
necesariamente a la oferta comercial local.

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.

CONFORT Y CONVENIENCIA.

DISEÑO. DESEMPEÑO.

El sistema Mylink con Android Auto  y la pantalla 
táctil de 8” permiten que el conductor pueda 
estar siempre conectado y además puede 
controlar las funciones del teléfono por medio 
de simples comandos de voz.

La 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 sus 6 aibags*. Incluso cuenta con alerta de 
colisión frontal y alerta de salida de carril, 
únicas en su segmento.

* Exclusivo versión High Country

La Colorado cuenta con la garantía total de 
Chevrolet por 3 años ó 100.000 kms. y cuenta 
además con la red de servicio y repuestos más 
grande del país.

RESPALDO Y GARANTÍA.

SEGURIDAD.

TECNOLOGÍA.

POR QUÉ COMPRAR UNA COLORADO

Confianza y tranquilidad para tu camino 
durante los primeros tres años (3) o los primeros 
100.000 km.

• Defectos en materiales y partes. Piezas 
defectuosas. Deficiencias de fábrica.

• Garantía válida y aplicable en cualquier 
taller autorizado del país. Consulta más 
información sobre la garantía extendida en 
tu Póliza de Garantía.

GARANTÍA
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www.chevrolet.com.co


