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*Las capacidades y funcionalidades de Android Auto y Apple CarPlay son provistos por Google (https://support.google.com/androidauto) y
Apple (https://www.apple.com/ios/carplay/) respectivamente.

** Onstar y Connected Service gratuito por 1 año, incluye un bono de datos de 3GB o 3 meses (lo que pase primero).
e sus modelos sin previo aviso.



No importa a donde te lleve el camino, la conveniencia seguramente 
lo seguirá con una gran cantidad de características diseñadas para 
hacer que cada aventura sea lo más fluida posible.

EL CAMINO QUE MÁS
TE CONVENGA 



HACE QUE TU CAMINO
SEA ELEGANTE

 

Dale al resto una razón para seguir el
camino que creaste con postura
dominante y el diseño versátil de la
Nueva Tracker Turbo.



TIEMPO PARA
TU PASIÓN
Con un estilo deportivo y ágil, Tracker te permite viajar sin
problemas de una pasión a otra, tanto literal como
figurativamente.

La Nueva Tracker turbo tiene múltiples configuraciones de 
asiento y capacidad para acomodar a todos y todo lo que 
necesitas.

VIAJERO AVENTURERO FITNESS PROFESIONAL APASIONADO



SEGURIDAD EN
TU CAMINO
Con 6 airbags de serie disponibles, entre otras características de 
seguridad avanzadas, la Nueva Tracker ayuda a hacer que cada 
camino que tomes sea el más seguro.

Las características de seguridad o asistencia no sustituyen la responsabilidad del conductor de operar el vehículo de manera segura. El conductor debe permanecer atento al entorno y las condiciones de la conducción en todo momento. La visibilidad, el clima y las condiciones del camino pueden afectar el rendimiento de algunas funciones. Lea el manual del propietario del 
vehículo para conocer las limitaciones e información más importante sobre todas las características.

La función asistente de partida en pendiente 
puede ayudarte a prevenir el retroceso en una 
pendiente al mantener los frenos mientras 
cambia entre los pedales de freno y aceleración.

La función de detector de punto ciego utiliza 
sensores de radar de corto alcance que le 
advierte con un indicador en el espejo retrovisor 
lateral cuando hay vehículos en movimiento 
detectados en las zonas ciegas de su espejo 
lateral.

El asistente de estacionamiento delantero y 
trasero, más la cámara de retroceso pueden 
proporcionar alertas de distancia y una vista del 
área inmediatamente detrás de la Nueva Tracker.                       

La función Asistente de estacionamiento automá-
tico ayuda a estacionar dirigiendo automática-
mente el vehículo hacia un espacio de estaciona-
miento detectado mientras selecciona velocida-
des y realiza todas las aceleraciones de frenado.

Nunca sabemos qué imprevistos pueden aparecer 
en el camino. Por lo tanto, la nueva Chevrolet 
Tracker emite una señal audible y visual a través 
del parabrisas cuando existe un riesgo inminente 
de colisión frontal.



 

UN CAMINO MUY
BIEN CONECTADO
Tracker ofrece una gran cantidad de características tecnológicas, 
como la integración y conexión de un smartphone compatible 
a tu pantalla Chevrolet MyLink para que puedas ver algunas 
aplicaciones y características en la pantalla táctil de 8 pulgadas, 
así podrás mantenerte conectado, incluso cuando estás 
creando tu propio camino.

Con Chevrolet OnStar tienes ayuda en casos de emergencia  o 
robos, asistencia 24 horas por día, 7 días por semana y otros 
servicios exclusivos.

La exclusiva tecnología WI-FI 4G a bordo permite hasta 12 
veces más intensidad de señal con 7 dispositivos conectados. 
Tú y tu familia podrán disfrutar de toda la conectividad en 
cualquier lugar al que vayas.



Fotografías referenciales, equipo disponible según versión.

Faro de posicionamiento LED
vertical y en conjunto óptico

Llantas de 17’’ bi-tono (Premier)

Faro proyector LED (Premier)

Sensor de proximidad delantero y trasero

Keyless

Sunroof panorámico



Botón de encendido

Onstar + WiFi

6 Airbags

Radio MyLink 3.0
Pantalla 8´

Pantalla cluster
a color de 3.5´

Volante con control
crucero y multimedia

Cargador inalámbrico

Aire acondicionado
con climatizador

Tapiz de Eco Cuero



GRIS METÁLICO PLATA METÁLICO ROJO OSCURO METÁLICO NEGROBLANCO AZUL OSCURO METÁLICO
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 TRACKER 1.2T LS MT N TRACKER 1.2T LTZ MT N TRACKER 1.2T LTZ AT N TRACKER 1.2T PREMIER AT N

ESPECIFICACIONES GENERALES
LYC3 CHOD OBRUT L2.1 LYC3 CHOD OBRUT L2.1 LYC3 CHOD OBRUT L2.1 LYC3 CHOD OBRUT L2.1 rotoM

005.5@ 031 005.5@ 031 005.5@ 031 005.5@ 031 )PH( aicnetoP
000.2@ 091 000.2@ 091 000.2@ 091 000.2@ 091 )mN( euqroT

PE( etnemacirtcéle aditsisA )SPE( etnemacirtcéle aditsisA )SPE( etnemacirtcéle aditsisA )SPE( etnemacirtcéle aditsisA nóicceriD S)
DWF DWF DWF DWF nóiccarT

sedadicolev 6 acitámotuA sedadicolev 6 acitámotuA sedadicolev 5 acináceM sedadicolev 5 acináceM nóisimsnarT
Suspensión (delantera / trasera) Independiente McPherson / Eje de torsión Independiente McPherson / Eje de torsión Independiente McPherson / Eje de torsión Independiente McPherson / Eje de torsión

alitnev socsiD robmaT / sodalitnev socsiD robmaT / sodalitnev socsiD robmaT / sodalitnev socsiD  )soresart / soretnaled( sonerF dos / Tambor
6 6 6 6 sgabriA ed °N

nóicaela onot-iB "71 nóicaela "71 nóicaela "71 oreca "61 satnalL
anilosaG anilosaG anilosaG anilosaG elbitsubmoC

DIMENSIONES     
0724 0724 0724 0724 )mm( ograL
1971 1971 1971 1971 )mm( ohcnA
7261 7261 7261 6261 )mm( otlA
0752 0752 0752 0752 )mm( seje ertne aicnatsiD
3621 1421 4121 0021 )gk( olucíhev led oten oseP
3761 1561 4261 0161 )gk( olucíhev led oturb oseP

014 014 014 014 )gk( agrac ed dadicapaC
393 393 393 393 alfi adnuges sárted )stl( oretelam dadicapaC

44 44 44 44 )stl( elbitsubmoc ed euqnaT
5 5 5 5 sorejasap ed oremúN

INTERIOR     
 - - - ETL G4 iFiW nóixenoC
 - - - ppA telorvehCyM

Aire acondicionado con filtro de partículas   - 
 - - - salucítrap ed ortlfi y rodazitamilc noc odanoicidnoca eriA

Pantalla MyLink 8''    
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto    

 - - - 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    

 - -  orecurC lortnoC  
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    

 - yeK tramS   
 - odidnecne ed nótoB   

 - - ppA telorvehCyM noc otomer odidnecnE  
Control remoto con Express Up/Down    

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

INTERIOR
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

Espejos exteriores eléctricos    
 - - -  rodazilañes noc socirtcéle seroiretxe sojepsE
 - - - aivull ed rosnes noc asirbarapaipmiL

Barras de techo    
Desempañador de luneta trasera    

 - - - ocimáronap foornuS
Spoiler trasero    
Grilla cromada    
SEGURIDAD     

 - - - ® ratSnO aígolonceT
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    

 - oresarT otneimanoicatse ed rosneS   
 - - - oretnaleD otneimanoicatse ed rosneS
 - - - ogeic otnup ed rotceteD
 - - - latnorf nóisiloc ed atrelA
 - - - aicnatsid ed otneimiuges atrelA
 - - - dadicolev ajab ed ocitámotua odanerF
 - - - ocitámotua-imes otneimanoicatse etnetsisA

Limitador de velocidad    
Sistema inmovilizador antirrobo    
Cinturón de seguridad de 3 puntas ajustable en altura    
Alerta citurón de seguridad    
Zona de deformación programada    
Isofix    
COLORES DISPONIBLES


