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 TRACKER 1.2T LS MT TRACKER 1.2T LTZ AT TRACKER 1.2T PREMIER AT

ESPECIFICACIONES GENERALES    
Motor 1.2L TURBO DOHC 3CYL 1.2L TURBO DOHC 3CYL 1.2L TURBO DOHC 3CYL
Potencia (HP) 005.5@ 031 005.5@ 031 005.5@ 031
Torque (Nm) 000.2@ 091 000.2@ 091 000.2@ 091
Dirección Asistida eléctricamente (EPS) Asistida eléctricamente (EPS) Asistida eléctricamente (EPS)
Tracción DWF DWF DWF
Transmisión Mecánica 5 velocidades Automática 6 velocidades Automática 6 velocidades

nóisrot ed ejE / nosrehPcM nóisrot ed ejE / nosrehPcM nóisrot ed ejE / nosrehPcM )aresart / aretnaled( nóisnepsuS
robmaT / sodalitnev socsiD robmaT / sodalitnev socsiD robmaT / sodalitnev socsiD  )soresart / soretnaled( sonerF

N° de Airbags 6 6 6
Llantas nóicaela onot-iB "71 nóicaela "71 oreca "61
Combustible anilosaG anilosaG anilosaG
DIMENSIONES   
Largo (mm) 0724 0724 0724
Ancho (mm) 1971 1971 1971
Alto (mm) 7261 7261 6261
Distancia entre ejes (mm) 0752 0752 0752
Peso neto del vehículo (kg) 3621 1421 0021
Peso bruto del vehículo (kg) 3761 1561 0161
Capacidad de carga (kg) 014 014 014

393 393 393 alfi adnuges ed sárted )stl( lúab ed dadicapaC
Tanque de combustible (lts) 44 44 44
Número de pasajeros 5 5 5
INTERIOR   
Conexión WiFi 4G LTE -  
MyChevrolet App -  
Aire acondicionado con filtro de particulas  - 

 - - salucitrap ed ortlfi y rodazitamilc noc odanoicidnoca eriA
Pantalla MyLink 8''   
Conectividad Apple CarPlay    

 - allatnap ne ralulec ed acirbmálani nóicceyorP  
Sistema de audio de 4 parlantes - - 

 - setnalrap 6 ed oidua ed ametsiS  
Pantalla cluster monocromática de 3,5"  - 

 - - "5,3 ed roloc a adaznava retsulc allatnaP
Control de audio al volante   
Control Crucero  -  
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 TRACKER 1.2T LS MT TRACKER 1.2T LTZ AT TRACKER 1.2T PREMIER AT

INTERIOR   
Asientos con tapiz de tela - - 

 - oreucocE y alet ed zipat noc sotneisA - 
 - - oreucocE ed zipat noc sotneisA

Asiento con ajuste conductor de 6 posiciones   
Asiento con ajuste pasajero de 4 posiciones   
Asiento trasero bi-partido abatible   
Apoyabrazos central delantero   

 - - sosavasop noc oresart sozarbayopA
Volante ajustable en altura y profundidad   

 - - oreucocE ne odabaca noc etnaloV
Alza vidrios eléctricos con Express Up/Down   
Smart Key -  
Botón de encendido -  

 - ppA telorvehCyM noc otomer odidnecnE  
Control remoto con Express Up/Down   
Cierre centralizado con mando a distancia   

 - - ocitámorcotof roiretni rosivorter ojepsE
Puntos de conexión USB   

 - - ralulec arap ocirbmálani rodagraC
Toma corriente 12V   
EXTERIOR   
Luz de posicionamiento LED   
Focos delanteros de proyección halógenos  - 

 - - DEL nóicceyorp ed soretnaled socoF
 - ocitámotua lortnoc noc oretnaled ocoF  

Foco trasero LED   
Espejos exteriores eléctricos   

 - -  rodazilañes noc socirtcéle seroiretxe sojepsE
 - - aivull ed rosnes noc asirbarapaipmiL

Barras de techo   
Desempañador de luneta trasera   
Sunroof panorámico  - -
Spoiler trasero   
Grilla cromada   
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CONNECTED BY

GRIS METÁLICO PLATA METÁLICO AZUL OSCURO METÁLICOROJO OSCURO METÁLICO NEGROBLANCO

TRACKER 1.2T LS MT TRACKER 1.2T LTZ AT TRACKER 1.2T PREMIER AT

SEGURIDAD 
Tecnología OnStar ® - 
Airbag frontal   
Airbag lateral   
Airbag cortina   
Frenos de disco con ABS + EBD   
Control de estabilidad (ESC)   
Control de Tracción (TCS)   
Asistente de arranque en pendiente  (HSA)   

Cámara de Retroceso -  
 Alerta de colision frontal  - -
Alerta seguimiento de distancia - - 
Frenado automatico de baja velocidad - - 
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) - - 
Limitador de velocidad   
Sistema inmovilizador antirrobo   
Cinturón de seguridad de 3 puntas ajustable en altura   
Alerta cituron de seguridad   
Zona de deformación programada   
Isofix   

COLORES DISPONIBLES

- 
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