
La SUV más sorprendente de su categoría pensada para aquellos 
que se atreven, aquellos que lo han logrado. Déjate sorprender con 
su tecnología avanzada, conectividad total, motor turbo eficiente y 

altos estándares de seguridad.

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

SEGURIDAD

NUEVA CHEVROLET TRACKER®

ENVIDIABLE ESTILO Y FUNCIONALIDAD

TECNOLOGÍA PARA UNA GRAN EXPERIENCIA

AGILIDAD PARA MANEJAR 
CON EXCELENTE RENDIMIENTO

AVANZA CON SEGURIDAD

•  Spoiler trasero

•  Luces de manejo diurno LED

• Techo panorámico

•  Faros delanteros LED con 
encendido y apagado automático

• Rines de aluminio bitono de 17’’

• Barras de techo cromadas

•  6 bolsas de aire en todas las 
versiones

•  Asistente de colisión frontal 
inminente

• Alerta de punto ciego

•  Alerta de colisión frontal con 
indicador de distancia

• Control de estabilidad electrónico
  Stabilitrak®

•  Control electrónico de tracción

La cajuela cuenta con un práctico piso de caja ajustable, que optimiza 
el espacio disponible para asegurar que puedas transportar todo lo que 
necesites, con una capacidad de 681 litros con los asientos erguidos y 
de 1,591 litros con los asientos abatidos.

OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año con servicios 
como respuesta automática en caso de accidente o asistencia de vehículos 
robados, además de localización de vehículo en tiempo real desde nuestra 
aplicación móvil MyChevrolet®. 

Con el hotspot integrado a tu Chevrolet Tracker®, podrás conectar hasta 
7 dispositivos al mismo tiempo en un rango de hasta 15 metros, a una 
conexión rápida, confiable y poderosa.

• Sistema de infoentretenimiento    
   con pantalla táctil de 8” y     
   smartphone integration

•  Cargador inalámbrico para 
smartphone

• Sistema de estacionado    
   automático

•  Sistema de asistencia 
personalizada OnStar® con 
conectividad Wi-Fi® integrada 

    al vehículo

• Cámara y sensores de reversa

• Limpiaparabrisas automático con  
    sensor de lluvia

• Potencia: 130 hp y torque: 
   140 lb-pie @ 5500 RPM’s 

• Máximo rendimiento de   
   combustible de su categoría: 
   Hasta 20.1 km/L*

•  Dirección electro asistida

•  Transmisión manual de 5 
velocidades o automática de 6 
velocidades.

• Manejo ágil y divertido

Imágenes de carácter ilustrativo. 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.
*La información sobre rendimiento de combustible: ciudad, carretera y combinado, se refieren a valores obtenidos en condiciones 
controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENERSCFI-2013, que pueden no ser 
reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, 
condiciones topográficas y otros factores.

ESPACIOSA COMODIDAD

AUMENTA TU TRANQUILIDAD

WI-FI® 4G LTE

FPO

CHEVROLET TRACKER®
SUPERA LO INSUPERABLE.

DESEMPEÑO


