NUEVA CHEVROLET TRAVERSE ® 2018
General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”) con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 843, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, mantiene las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de
desarrollo, por lo que se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cualquier momento sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad en cuanto se refiere a los modelos, rendimiento de combustible, colores,
características, equipamiento, apariencia y/o accesorios (las “Especificaciones”). Las Especificaciones y modelos de los vehículos mostrados en este catálogo dependen de la disponibilidad de venta en el país en el que se realice la compra. Algunas de las
imágenes en este catálogo son de carácter ilustrativo y pueden mostrar accesorios originales no incluidos o no disponibles al momento de compra del vehículo. Previo a la compra y entrega del vehículo verifique las Especificaciones con su Distribuidor
Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho de continuar o descontinuar algún vehículo en cualquier momento del año calendario. Dele servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su Distribuidor Autorizado
Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors (el no cumplimiento de los servicios de mantenimiento establecidos en la póliza de garantía, puede invalidar la garantía del vehículo). Garantía básica,
de defensa a defensa por un período de 36 meses (3 años) o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para mayor detalle sobre garantías especiales consulte la póliza de garantía o visite a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Para mayores informes
acerca de los vehículos o servicio Chevrolet, llame o acuda a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. Las marcas que aparecen en este catálogo, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales son marcas registradas de General Motors, LLC.

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NUEVA CHEVROLET TRAVERSE® 2018
DIMENSIONES EXTERIORES

mm

in

INTERIOR

LS

LT

Altura con rieles

1,796

70.7

Acceso sin llave y Botón de encendido (llave inteligente)

●

●

Ancho sin espejos

1,996

78.5

●

5,189

204.2

Aire acondicionado automático de tres zonas: delantero con control electrónico de doble zona
y trasero con control independiente

●

Largo

Asientos para conductor y pasajero calefactables

●

Asientos en tela

●

L

gal

Volumen de cajuela

846.7

223.6

Asiento del conductor, ajuste manual de 4 posiciones

Volumen de cajuela con segunda fila
de asientos abatidos

1,645

434.5

Asiento del conductor, ajuste eléctrico multidireccional (8 posiciones) y soporte eléctrico
lumbar de 2 posiciones

●

Volumen de cajuela con la tercera
fila de asientos abatida

736.7

Centro de información para el conductor a color de 4.2”

●

2,789

DIMENSIONES

Asientos en piel

●
●

Espejo interior electrocrómico con proyector de la cámara de visión trasera

●

Iluminación LED en interiores (manijas, cajuela, espejos de vanidad, consola superior y central)

●

●

Volante forrado en piel

●

EXTERIOR

TREN MOTRÍZ
Motor 3.6L V6, SIDI, VVT con sistema Stop/Start

Espejos laterales al color de la carrocería, de ajuste eléctrico, calefactables, plegables manualmente y luz direccional

Potencia: 305HP @6,800rpm

Faros delanteros Bi-Xenón con encendido automático

●
●

●

Torque: 260 lb-ft @2,800rpm

Faros de niebla

●

Transmisión: automática de 9 velocidades con selección de modo
de manejo (normal, nieve y arrastre)

Luz LED de manejo diurno

●

Puerta trasera eléctrica

●

Quemacocos Panorámico, doble, delantero convencional de control eléctrico deslizable de 2 posiciones y trasero de cristal fijo

●

Suspensión delantera McPherson y Trasera independiente
Freno de estacionamiento eléctrico
Frenos de disco ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)
StabiliTrak® control de estabilidad con control electrónico
de tracción (TCS)

Rieles de techo con acento cromado

●

Rin de aluminio de 18”

●

Rin de aluminio de 20”

●

INFOENTRETENIMIENTO
Chevrolet MyLink® pantalla táctil a color de 7”de alta resolución, Bluetooth®

Sistema de control de arrastre

●

Chevrolet MyLink® pantalla táctil a color de 8”de alta resolución, Bluetooth® y compartimento detrás de la pantalla

●

Sistema de cancelación de ruido exterior

●

●

Smartphone Integration con Android Auto™ y Apple CarPlay™

●

●

Sonido de 6 bocinas

●

Sonido BOSE® con 8 bocinas y amplificador

●

6 entradas USBs y 1 (AUX): 2 entradas USB y 1 AUX frontal ubicado en la primer fila de asientos, 2 entradas USB
en la segunda fila de asientos y 2 entradas USB en la tercera fila de asientos (uno en cada lado)

●

●

SEGURIDAD
Alerta de cruce trasero

●

Alerta de punto ciego

●

Asistencia de frenado de pánico

●

Cámara de visión trasera

●

Cámara de visión trasera 360°

●

Indicador de presión de llantas, con aviso de inflado recomendado

●

●

●

●

Sensor de estacionamiento trasero

●

Teen Driver (monitoreo de estadísticas de manejo)
7 Bolsas de aire

●

●

Equipamiento de serie

1

No disponible

2

3

4

EQUIPAMIENTO
1. Asientos de piel con Sistema Smart Slide® hasta para 8 pasajeros.
2. Smartphone Integration con Android Auto™ y Apple CarPlay™.
3. Compartimento secreto detrás de la pantalla táctil.
4. Segunda y tercera fila de asientos abatibles en cama plana.

COLORES EXTERIORES

Blanco

Arena Metálico

Gris Jade Metálico

Negro Ónix Metálico

Rojo Cereza Metálico

Blanco Marfil

Gris Acero Metálico

Café Oscuro Metálico

Plata Brillante Metálico

Borgoña Metálico

