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Tanto la toma del intercooler como la parrilla y el

protector central del paragolpes son molduras 

aplicadas, una suerte de «tunning de fábrica» que

sirve para dar mayor sensación de fortaleza y acercar 

la imagen a los nuevos productos de la marca.
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Luego de su última actualización 

estética y mecánica realizada algunos

años atrás, la longeva pick-up de

Chevrolet vuelve a renovarse, en la

denominada 4º generación, para

ofrecer mayor autonomía y un 

rejuvenecimiento estético realizado

principalmente mediante molduras

aplicadas en la carrocería.

Texto y fotos: Hernando CalazaTexto y fotos: Hernando Calaza

Versión: Limited

Precio: $ 119.580.-

Origen: Brasil
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Equi pa mien to de serie

Airbags frontales / Aire acondicionado

Asiento conductor eléctrico 

Asiento trasero rebatible

Barras antivuelco / Estribos laterales

Caja de carga c/protector y cobertor

Cierre central de puertas c/mando a distancia

Control de velocidad crucero

Espejos exteriores eléctricos 

Faros antiniebla delanteros

Gancho remolque

Levantacristales eléctricos del/traseros

Luneta corrediza 

Protector de motor

Portaequipajes de techo 

Radio AM/FM c/CD

Sistema de alarma e inmovilizador de motor 

Tapizado de cuero 

Volante en cuero regulable en altura

Si hay una ca ra bien co no ci da en el mun do de las pick-ups,

és ta per te ne ce a la S10, por lo tan to es bue no sal tear preám -

bu los y apun tar di rec ta men te a los cam bios que se apli ca ron,

jus ta men te, a su ca ra. La clá si ca dis po si ción ho ri zon tal de ele -

men tos se ve aho ra al te ra da por una fran ja ver ti cal con for ma -

da por el nue vo pro tec tor cen tral del pa ra gol pes y la re mo za -

da pa rri lla cu yo la bio su pe rior cro ma do (ver sio nes DLX y LTD)

ex tien de sus do mi nios ha cia arri ba. La to ma di ná mi ca pa ra

ali men tar el in ter coo ler tam bién cre ce a lo lar go, to man do

ma yor po se sión del ca pot. En el pla no pos te rior, el por tón de

car ga re ci be una mol du ra en plás ti co ne gro. Lla ma la aten -

ción que sien do una no ve dad «de fá bri -

ca», di se ña da y mon ta da por Chev ro let,

se tra te en to dos los ca sos de apli ques, es

de cir, pie zas agre ga das so bre la fi gu ra

exis ten te y no de al te ra cio nes rea li za das

a la ca rro ce ría. Por el la do po si ti vo, tan to

la pa rri lla co mo la to ma di ná mi ca y los pro tec to res de guar -

da ba rros es tán mon ta dos so bre ba gue tas de go ma ne gra,

dan do co he ren cia es té ti ca a to do el con jun to. La ima gen re -

094 MegaAutos 75 

La actualización de la Chevrolet S10 incluye nuevas molduras en la 

parrilla, el paragolpes, el portón trasero y la toma del intercooler. 

En las versiones de cabina doble, el tanque de combustible aumenta 

su capacidad a 80 litros mejorando la autonomía en torno al 14%.
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sul tan te es más só li da, acom pa ña da por es tri bos, jau la an ti -

vuel co y fa ros tra se ros re to ca dos a los que se su man ba rras

de te cho más grue sas, que en la ver sión Li mi ted (LTD) aquí

en sa ya da son de co lor alu mi nio.

En la ca bi na po co ha cam bia do, se si guen pon de ran do la

con so la de te cho, el es pa cio ge ne ral pa ra to das las pla zas, el

ta pi za do en cue ro y el asien to del con duc tor con re gu la cio nes

eléc tri cas en al tu ra e in cli na ción. El pa so del tiem po se apre -

cia en el di se ño y en los plás ti cos del ta ble ro, em be lle ci do por

un tra ta mien to en dos to nos de gris, cla ro pa ra el ám bi to del

con duc tor e in ter me dio pa ra el res to. El cua dro de ins tru men -

tos es la ge ma, con un nue vo fon do en ne gro y re lo jes prin ci -

pa les con mar cos pro fun dos de ilu mi na ción en de gra dé tur -

que sa y agu jas co lo ra das. Otro pun to des ta ca do es el con trol

de ve lo ci dad cru ce ro de sim ple uti li za ción me dian te la pa lan -

ca an cla da a la iz quier da de la co lum na de di rec ción.

En nues tro úl ti mo con tac to con la S10, rea li za do en fe bre ro

de 2006 (Me gaAu tos Nº 58) con mo ti vo del an te rior up gra de,

se acla ró que no po día evi tar las vi bra cio nes en la ca rro ce ría,

tí pi cas de las pick-ups, y se des ta có una fuer te me jo ra en la

es ta bi li dad ru te ra y me jor con ten ción de ba lan ceos me dian te

el tra ba jo en las sus pen sio nes. Es tas vir tu des, que se con ser -

van in tac tas, ya co mien zan a dar se ña les de en ve je ci mien to

fren te a los nue vos es tán da res del seg men to, sin de sen to nar

con el com por ta mien to nor mal de una pick-up. Co mo no ve -

dad in cor po ra da en es tos úl ti mos años so bre sa le la ges tión

elec tró ni ca en la in yec ción di rec ta del co no ci do MWM 2.8 li -

tros con tur bo e in ter coo ler que le

per mi ten cum plir con las vi gen tes

nor mas an ti con ta mi na ción Eu ro III,

au men tar la po ten cia a 140 CV y re du -

cir el con su mo. Es te úl ti mo de ta lle se

com ple men ta ahora con el es tre no de un nue vo tan que de ga -

soil que au men ta su ca pa ci dad a 80 li tros (+13 L) en las ver -

sio nes de ca bi na do ble, per mi tien do un in cre men to en la au -

to no mía cer ca no al 14%.

En la vi da co ti dia na, el cua tro ci lin dros aún ne ce si ta acer -

Mecánicamente conserva los cambios en las suspensiones aplicados 

en 2005, a los que suma inyección directa electrónica para cumplir con

las normas Euro III, alcanzar 140 CV y reducir el consumo.

El interior conserva

las conocidas 

cualidades de espacio

y confort 

especialmente en la

versión Limited con

tapizado de cuero 

y regulaciones 

eléctricas para la

butaca del conductor. 
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Especificaciones

Motor delantero, longitudinal, 4 cilindros, 8 válvulas, 1 árbol de levas

Inyección electrónica directa + turbo + intercooler

Cilindrada / Diam. x Carrera: 2.799 cc / 93.0 x 103 mm

Potencia: 140 CV a 3.500 rpm

Torque: 34,7 kgm entre 1.800 y 2.400 rpm

Relación de compresión: 17.8:1

Tracción: Trasera, 4x4

Transmisión: Manual, 5 velocidades c/ reductora

Dirección: Asistida, piñón y cremallera

Suspensión delantera: Ind., por brazos articulados, 

barra de torsión y amortiguadores

Suspensión trasera: Eje rígido c/elásticos semielípticos de dos

etapas y amortiguadores

Frenos del/traseros: Discos / Tambor

Seguridad activa: ABS en las cuatro ruedas

Llantas: Aleación 7 Jx16”

Neumáticos: 235 / 70 R 16

Dimensiones y Pesos

Largo/ancho/alto: 5.260/1.782/1.719 mm (c/porta equipajes)

Dist. entre ejes: 3.122 mm

Trochas del / tras: 1.454 / 1.399 mm

Radio de giro / Despeje: 7.0 m / 228 mm

Peso / Capacidad de carga: 1.890 / 1.000 kg

Caja (Largo/Ancho/Alto): 1.477/1.438/430 - 0.86 m3

Capacidad del tanque: 80 lts. diesel
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car se a la par te me dia del ta có me tro pa ra co men zar a mos trar

su po ten te mús cu lo de 34.7 kgm cons tan tes en tre 1.800 y

2.400 rpm. En es te ran go es don de des pe ja la ma yo ría de los

gol pe teos die sel que se sien ten a ba jas vuel tas, es pe cial men -

te en frío. La di rec ción es co man da da por un gran ti món de

cua tro ra yos y cen tro pe que ño, al go len to en ciu dad, pe ro con

su fi cien te des mul ti pli ca ción pa ra con ser var la es ta bi li dad en

ru ta. Hay que acos tum bra rse al pe dal de fre no, cu yo re co rri -

do ini cial es ocio so y a la pa lan ca que na ce muy ade lan te, de -

ba jo del ta ble ro. Se agra de ce la vi si bi li dad ge ne ral muy bue -

na, apo ya da por gran des es pe jos ex te rio res que per mi ten es -

ta cio nar muy bien los 5.227 mm de ca rro ce ría.

Co mo si fue ra un vi no, la Chev ro let S10 ha pro gre sa do con

los años pu lien do ca si to das las as pe re zas ini cia les. Re sul ta di -

fí cil ca ta lo gar su en car na ción 2008 co mo una ge ne ra ción nue -

va, aun que in cor po ra iné di tos ele men tos es té ti cos y un tan que

con ma yor ca pa ci dad que equi va le a rea li zar via jes pro lon ga -

dos sin vi si tar las es ta cio nes de ser vi cio, ex cur sio nes off-road

más lar gas o mu chas ho ras de tra ba jo en el cam po sin in te -

rrup cio nes. An te el pa no ra ma es ta ble ci do por los nue vos com -

pe ti do res, pró xi mas re no va cio nes de los exis ten tes y el fu tu ro

de sem bar co de Volks wa gen en el seg men to, se ría ideal una

pró xi ma prue ba a una S10 com ple ta men te nue va. Mien tras

tan to Chev ro let con ti núa un buen rit mo de ven tas con un pro -

duc to que com bi na buen de sem pe ño y uti li dad la bo ral con

1.000 kg de car ga, a un pre cio muy com pe ti ti vo.

En la parte trasera

se destaca la nueva

moldura negra

sobre el portón de

carga y un sutil

retoque en las luces.
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