C H E VRO LE T TR AC KER

NUEVA CHEVROLET TRACKER®
EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERIOR

LS TA

LT TA

Premier TA

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Aire acondicionado con controles manuales

Motor 1.2L Turbo con 3 cilindros, DOHC

Aire acondicionado automático con controles electrónicos

Transmisión manual de 5 velocidades (LS TM)

Volante de vinil con 3 brazos y decoración color plata

Transmisión automática de 6 velocidades (LS TA, LT TA y PREMIER)

Volante de 3 brazos estilo deportivo, forrado en piel

Suspensión delantera McPherson®

Descansabrazos trasero en asiento trasero con 2 portavasos

Suspensión trasera tipo barra de torsión

Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones (incluye ajuste de altura)

Dirección electroasistida

Material de asientos de tela color negro
Material de asientos de tela color negro con detalles en vinil
Material de asientos de vinipiel (leatherette) en color negro con detalles en color azul

DIMENSIONES (CM)

Viseras y espejos de vanidad para conductor y pasajero con espejo, tapa e iluminación
Manijas interiores cromadas
Espejo retrovisor interior electrocrómico
Cluster 3.5” Multicolor
Entrada y encendido remoto (llave inteligente), sistema PEPS que permite la entrada y
encendido de manera remota (botón en puerta del conductor)"
Sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 8” y Smartphone Integration
Cargador inalámbrico para smartphone

EXTERIOR
Rines de aluminio

16”

17” en color plata

17”

Manijas exteriores

Color negro

Color de la carrocería

Cromadas

Largo

427.0

Alto

160.6

Ancho

179.1

COMPARTIMIENTO DELANTERO
Altura de asiento a techo

101.2

Espacio para hombros

140.3

Espacio para caderas

134.3

Espacio para piernas

103.6

COMPARTIMIENTO TRASERO
Altura de asiento a techo

99.7

Espacio para hombros

138.6

Espacio para caderas

129.9

Espacio para piernas

98.2

Llave primaria tipo navaja y auxiliar rígida
Dos controles remotos con capacidad de entrada sin llave y encendido con botón

COLORES EXTERIORES

Espejos negros, con ajuste eléctrico y abatibles manualmente
Espejos al color de la carrocería, con ajuste eléctrico y abatibles manualmente
Espejos al color de la carrocería, con ajuste eléctrico, luz direccional en la carcasa y abatibles manualmente
Fascia frontal con acabado cromado (skid-plate)
Parrilla

Color plata

Cromada

Cromada

De halógeno

De halógeno

LED

Sunroof panorámico de control eléctrico con cubierta deslizable eléctrica
Moldura con borde cromado debajo de cristales
Faros
Proyector acoplado a faros delanteros de halógeno
Luz de frenado trasera con LED

Rojo Aperlado

Gris Satín

Negro Grafito Metálico

Blanco

Plata Brillante

Azul Lunar Metálico

Faros con encendido y apagado automático
Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia
Barras de techo cromadas

SEGURIDAD
Control crucero eléctrico
Alerta de colisión frontal con indicador de distancia
Asistente de colisión frontal inminente
Cámara de visión trasera análoga
Sensores de reversa audibles de asistencia de estacionado en reversa
Sistema de estacionado semiautomático (Sistema de asistencia que facilita el estacionamiento mediante
sensores delanteros, de reversa y laterales)
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