NUEVA CHEVROLET TRACKER

UNA SUV PARA VIVIR LA CIUDAD
Y SOBREVIVIR A LOS VIVOS.
La nueva Chevrolet Tracker te pone en el
lugar que querés estar: lejos de la viveza
criolla. Con un diseño completamente
renovado y equipada con seguridad
activa y pasiva para cuidarte a vos y a los
que viajan con vos.
Disponible en 6 colores, esta alucinante
SUV viene con caja automática de 6
velocidades de 3ra generación y un motor
1.8 de 140 caballos de fuerza y 178 Nm de
torque. Cuenta con airbags frontales,
laterales y de cortina y frenos ABS con
distribución electrónica de frenado
sumados a un pack de seguridad activa
que incluye sistemas de alerta de colisión
frontal, alerta de punto ciego, alerta de
cambio de carril y alerta de tráﬁco de
cruce trasero. Conocé la nueva Chevrolet
Tracker y conocé una forma de sobrevivir
a los vivos.

SEGURIDAD.
La viveza criolla tiene una particularidad
y es que se hace mucho más peligrosa en
la calle. Por suerte la nueva Chevrolet
Tracker trae un pack de seguridad activa
para sobrevivir a la viveza que cuenta
con alerta de colisión frontal, alerta de
cruce de tráﬁco trasero, alerta de
cambio de carril y alerta de punto ciego.
Además cuenta con 6 airbags y frenos
con ABS con distribución electrónica de
frenado para cuando la viveza se cruza
en tu camino.

CONECTIVIDAD.
La conectividad es uno de los puntos más
fuertes de esta SUV, porque incorpora la
nueva generación de MyLink que te permite
conectar tu teléfono a través de Apple Car
Play o Android Auto y así acceder a todas
las funciones de tu smartphone como hacer
y recibir llamadas telefónicas con comando
de voz, utilizar Google Maps o Spotify.
Además cuenta con OnStar, la tecnología
exclusiva de Chevrolet que te brinda
conectividad y asistencia las 24 horas, los
365 días del año.

DISEÑO.
Basta con una rápida mirada a la nueva
Chevrolet Tracker para darte cuenta de su
diseño completamente renovado, tanto en
el frente como en su parte trasera. Además
de resaltar sus líneas musculosas y su
robustez, incorpora luces diurnas LED y
faros traseros LED.
PERFORMANCE.
La nueva Chevrolet Tracker sorprende no
solo por su diseño, tecnología y seguridad,
además trae un motor 1.8 litros que ostenta
178 Nm de torque. En cuanto a la
transmisión, ofrece dos opciones: manual

de 5 velocidades o automática secuencial
de 6 velocidades.

CONFORT.
La nueva Chevrolet Tracker ofrece todo el
confort para vos y todos los que viajan con
vos. Trae volante multifunción de cuero,
computadora de abordo, control de
velocidad crucero, cámara de visión
trasera, techo solar eléctrico, encendido
automático de luces con sensor crepuscular, cierre centralizado de puertas con
comando a distancia, tapizado de cuero y
sistema de acceso y arranque sin llave.

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
1. Pack de seguridad activa.
2. MyLink con Android Auto.
3. Tecnología OnStar.
4. Frenos ABS con EBD en las 4 ruedas.
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COLORES

SWITCHBLADE SILVER

MOTOR / TRANSMISIÓN

SON OF A GUN GREY

BLACK MEET KETTLE

SUMMIT WHITE

BAROQUE RED

1.8 N LTZ FWD

Disposición
Combustible
Alimentación
Cilindrada (cm3)
Nº de Cilindros /Nº de Válvulas
Diámetro por carrera (mm)
Arbol de levas
Relación de compresión (ratio)
Potencia máxima(Cv @ RPM)
Torque máximo (Nm @ RPM)

LUXO BLUE METALLIC

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

Relaciones de transmisión Diferencial
Tracción tipo

3.545
4.643
Front wheel drive

Frontal - Transversal
Nafta
Inyección Multipunto
1796
4 / 16
80.5 x 88.2
DOHC
10.5
140 Cv @ 6.200 RPM
178 Nm @ 3.800 RPM
Automática de 6 velocidades secuencial
4.584
2.964
1.912
1.446
1.000
0.746
2.940
4.280
All wheel drive on demand

EXTERIOR

1.8 N LTZ FWD

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

205/70R16
16 X 6.5

205/70R16
16 X 6.5

215/55R18
18 X 7.0

Tipo de transmisión
Relaciones de transmisión (1a marcha)
Relaciones de transmisión (2a marcha)
Relaciones de transmisión (3a marcha)
Relaciones de transmisión (4a marcha)
Relaciones de transmisión (5a marcha)
Relaciones de transmisión (6a marcha)
Relaciones de transmisión (marcha atrás)

Espejos exteriores color carrocería
Sticker Columna B
Manijas de puerta cromadas
Molduras cromadas en la parrilla delantera
Molduras laterales
Neumáticos
Llantas de aleación
Neumático de auxilio
Barras longitudinales portaequipaje de aluminio

DIRECCIÓN Y FRENOS
Tipo de dirección asistida
Frenos delanteros
Frenos traseros

Manual de 5 velocidades
3.818
2.158
1.346
0.971
0.763

205/70R16

1.8 N LTZ FWD

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

Hidráulica
Disco ventilado
Tambor

Disco sólido

ESPECIFICACIONES TRACKER
DIMENSIONES Y CAPACIDADES

1.8 N LTZ FWD

Largo (mm)
Ancho (mm) - (Sin / Con espejos)
Alto en orden de marcha (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Trocha (delantera/trasera) (mm)
Diámetro de giro (m)
Despeje en orden de marcha (mm)
Coeﬁciente aerodinámico
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Capacidad del baúl (litros) - sin / con 2° ﬁla de asientos rebatida
Peso bruto total (kg) combinado - sin / con frenos (kg)
Peso en orden de marcha (kg)

SUSPENSIÓN

Airbag frontal para conductor y acompañante
Airbags laterales y de cortina
Sistema de alerta de colisión frontal
Sistema de alerta de cambio de carril
Sistema de alerta en punto ciego
Sistema de alerta de tráﬁco de cruce trasero
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)
Alarma antirrobo
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros en todas las plazas
Aviso de cinturón de seguridad
Aviso de luces encendidas
Aviso de puertas abiertas
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX
Barras de protección laterales
Columna de dirección colapsable
Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura y con pretensionador
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales
Control de estabilidad y tracción
Sistema de asistencia en ascenso de pendientes
Faros antiniebla delanteros y traseros
Regulación interna de altura de los faros
Tercera luz de stop
Chapón protector de carter

LTZ+ AWD AT

4248
1775 / 2035
1674
2555
1540 / 1540
11.2
154

163

168

0.350

0.358

0.358

53
306 / 735
1733
1330

1.8 N LTZ FWD

Delantera
Trasera

SEGURIDAD

1.8 N LTZ AWD AT

1861
1500

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

Tipo Mc Pherson
Semi - Independiente

1.8 N LTZ FWD

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

ESPECIFICACIONES TRACKER
DIRECCIÓN Y FRENOS

1.8 N LTZ FWD

Tipo de dirección asistida
Frenos delanteros
Frenos traseros

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

Hidráulica
Disco ventilado
Tambor

INTERIOR / CONFORT

Disco sólido

1.8 N LTZ FWD

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

1.8 N LTZ FWD

1.8 N LTZ AWD AT

LTZ+ AWD AT

Aire acondicionado
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero
Sensores de estacionamiento trasero
Cámara de visión trasera
Techo solar eléctrico
Encendido automático de luces con sensor crepuscular
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Cierre confort
Sistema de acceso y arranque sin llave
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down)
Asiento del conductor con regulación en altura y ajuste lumbar
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Asiento trasero abatible 60/40
Apoyabrazos delantero en asiento de conductor
Apoyabrazos central en asientos traseros con posa vasos
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros
Toma auxiliar delantera de 12v
Espejos exteriores eléctricos calefaccionados
Desempañador de luneta trasera
Luces de cortesía / lectura
Manijas interiores de puertas cromadas
Manijas sujeción acompañante
Parasoles con espejo de cortesía iluminados (conductor y acompañante)
Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB, AUX IN, compatible con Android Auto y Apple Car Play
Comandos de radio en el volante
Interiores del asiento tapizados en cuero
ONSTAR©

GARANTÍA
3 Años o 100.000 kilómetros

Utiliza y
Recomienda

0800-888- CHEVROLET (2438) www.chevrolet.com.ar

Vehículo de producción Brasileña. Las fotos corresponden a la versión LTZ. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. Av. Del Libertador 101, Piso 13, Vicente López,
Buenos Aires se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones sin previo aviso.

CHEVROLET.COM.AR

