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PERFIL DEL CLIENTE Un vehículo multipropósito
DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR Rasgos deportivos
CONFORT Y CONVENIENCIA Viaja con comodidad
TECNOLOGÍA No te desconectes
SEGURIDAD Recorre el camino con seguridad
DESEMPEÑO Transita por distintos caminos
POR QUÉ COMPRAR UNA TRACKER Acá lo tienes todo
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UN VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO
La Chevrolet Tracker es una SUV que combina a la perfección los rasgos deportivos con la comodidad
y capacidad de una camioneta. Sus líneas exteriores se han diseñado para expresar agresividad sin
perder la esencia de los vehículos multipropósito. Cuando viajas en una Chevrolet Tracker tienes la
comodidad y el espacio que necesitas y podrás enfrentar terrenos difíciles, gracias a su sistema de
tracción AWD* que no sólo te permitirá mejorar la tracción en terrenos sueltos, sino que también te
aportará una dosis extra de seguridad cuando viajes sobre el asfalto. Su tamaño es ideal también para
desenvolverse con facilidad en el tráfico urbano y te brinda un consumo contenido de combustible
para que la puedas usar en tu día a día y también para viajar a donde desees.
* Exclusivo de la versión Premier
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Las líneas exteriores de la Chevrolet Tracker dejan ver su espíritu deportivo. Sus faros con borde
alargado proyectan la sensación de velocidad y desempeño. El frontal con doble persiana y una
boca inferior de generoso tamaño, recuerda los vehículos de competición. También hay trazos en la
carrocería que proyectan fluidez y ayudan a mejorar el perfil aerodinámico. Sus espejos exteriores
anclados a las puertas, complementan a la perfección esta silueta haciéndola lucir atlética y
mejorando el campo de visión al conducir.

Manijas cromadas (LT - Premier)
Bodycolor (LS)

Parrilla con insertos
cromados y doble
entrada de aire.
Rines de 18” para
versión Premier y 16” en
las demás versiones
Espejos exteriores
eléctricos, bodycolor
y calefactables

Faros LED para manejo diruno
• Luces para circulación diurna DRL
(LT – Premier)
• Faros delanteros de alta proyección.

Barras de techo

Spoiler + Tercer stop
con luces LED

Nuevo diseño
frontal para mejorar
aerodinámica

Nuevos faros traseros
de luces LED
Cámara de reversa
(LT - Premier)

Nuevos diseño de bomper trasero
(Placa de deslizamiento plateado
LT – Premier)
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Las luces posteriores y el diseño de la puerta trasera también cuentan con detalles
dinámicos y modernos logrando un conjunto armonioso. A lo largo de las partes bajas de la
carrocería, encontrarás molduras en plástico que ayudan a proteger la carrocería cuando
transitas por terrenos en mal estado y complementan a la perfección su estilo aventurero.

DISEÑO EXTERIOR

RASGOS DEPORTIVOS
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Versión LS - LT

DISEÑO INTERIOR

Versión Premier

El interior de la Chevrolet Tracker está lleno de detalles deportivos. Su tablero con agujas indicadoras en
color rojo y marcación blanca, aseguran una fácil lectura y aportan al diseño deportivo. Las líneas interiores
confluyen en el centro de la consola central generando una sensación diferente y moderna. Su tapizado en
cuero con costuras decorativas a color* también hacen que el interior luzca diferente y vanguardista. Así,
tendrás la sensación de estar en un vehículo deportivo con toda la comodidad de una verdadera SUV.
* Exclusiva de la versión Premier
* Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local.
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CONFORT Y CONVENIENCIA

10 CHEVROLET / TRACKER

Control de radio
(todas las versiones)
Espejos exteriores
eléctricos

Columna dirección
abatible en altura y
profundidad

El espacio interior de la Chevrolet Tracker te permitirá
realizar viajes con mucho confort. Para ello, cuenta con
apoyacabezas en las 5 plazas y un piso prácticamente
plano en la parte trasera. Contarás también con un
cómodo apoyabrazos para el conductor que hará más
relajada la marcha en viajes de larga duración.

Vidrios eléctricos de “Un
toque para el conductor”

Aire acondicionado
automático
Mandos de audio
en el timón”

Entrada USB y Aux.
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• Nuevo tablero de instrumentos

• Graduación de altura de faros desde el interior

• Computador a bordo

• Excelentes acabados interiores

• Pantalla táctil de 7” con
Chevystar MyLink

• Descansabrazos central

• Sensor automático de lluvia
para activación de limpiabrisas
• Sistema PEPS para apertura
de puertas delanteras
por proximidad y botón de
encendido automático

• Cubre equipaje deslizable para ampliar el espacio de carga
Costuras decorativas de color que destacan su diseño deportivo
• Cojinería tela (LS- LT) y cuero vinilo (Premier)

• 4 portavasos delanteros en
consola central
• Excelente posición de manejo: 6
ajustes de asiento de conductor
• 5 apoyacabezas

Sillas traseras abatibles 60/40
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NO TE DESCONECTES
La Chevrolet Tracker te permitirá estar conectado todo el tiempo gracias a su sistema MyLink
compatible con Android Auto y CarPlay. Gracias al botón de activación de los comandos de
voz ubicados en el volante, podrás acceder a tus contactos, música o información general sin
necesidad de quitar las manos del volante. Este sistema te permite también enviar mensajes
de whatsapp, seleccionar tu artista o canción favorita y abrir tus aplicaciones de música
favoritas. La navegación con Google Maps o Waze* hará que llegar a tu destino sea una
experiencia simple. Sólo tienes que indicar hacia dónde te diriges y seguir las instrucciones
que te dará el sistema tanto por audio como con el mapa proyectado en la pantalla del vehículo.
* Waze disponible únicamente para equipos Android

TECNOLOGÍA
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RECORRE EL CAMINO CON TRANQUILIDAD
Cuando viajas en una Chevrolet Tracker estás completamente protegido. Todas las versiones
cuentan con un completo paquete de seguridad activa y pasiva que incluye 6 bolsas de aire, frenos
ABS con EBD, control de frenado en curva, control de tracción y control electrónico de estabilidad.
Estos sistemas te permitirán mantener el control del vehículo en situaciones difíciles a alta
velocidad, cuando tengas que realizar un cambio brusco de dirección o cuando haya situaciones
de baja adherencia.
Adicionalmente, la versión Premier, gracias a su sistema de tracción AWD, te dará aun más agarre
en carreteras complicadas o en condiciones de lluvia. Es por ello que la Chevrolet Tracker es la
SUV en la que encontrarás toda la seguridad y tranquilidad tanto para ti como para tus pasajeros.

SEGURIDAD
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BOLSAS
DE AIRE

Frenos de disco en las
4 ruedas (Premier)

Asistente de arranque
en pendiente

Control de frenado en
curva

5 cinturones de
seguridad de 3 puntos

Sistema de Frenos ABS

Control de tracción

Pedales y columna de
dirección colapsibles

Asistente de frenado
EBD: Distribución
electrónica de frenado

Control de estabilidad
StabiliTrak®

Anclajes ISOFIX (Latch)

• Sensores de reversa en
todas las versiones
• Cámara de visión trasera
con guía de parqueo
(LT – Premier)
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Motor con soportes pendulares
para evitar su ingreso al
habitáculo en colisiones
frontales fuertes

Barras de protección
laterales
Puntos de deformación
programada (frontales
y traseros) para mitigar
impactos fuertes

DESEMPEÑO
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POTENCIA

138

TRANSITA POR DISTINTOS CAMINOS
Chevrolet Tracker es una SUV preparada para diferentes situaciones.
Su motor Ecotec de 1.8 litros con 138 caballos y 178 Nm de torque, te
permitirán tener una correcta respuesta manteniendo un bajo consumo
de combustible. Gracias a su excelente altura al piso, podrás transitar
por terrenos irregulares con total tranquilidad y salir de situaciones
difíciles gracias a su sistema AWD* de activación automática.

HP

TORQUE

178

Cuando el vehículo detecta una pérdida de adherencia, se enviará más
tracción a la rueda que más lo requiera para evitar el deslizamiento. De
esta manera, tú sólo tendrás que preocuparte por dirigirte a tu destino
y dejar que la Chevrolet Tracker te lleve inteligentemente.
*Versión Premier
DESPLAZAMIENTO
1.796cc

TORQUE
178 Nm @ 3.800 rpm

POTENCIA
138 Hp @ 6.200 rpm

POSICIÓN
Transversal

REPARTICIÓN
Correa

EJE DE LEVAS
Doble con VVT dual

NÚMERO DE VÁLVULAS
16

NÚMERO DE CILINDROS
4 en línea

RELACIÓN COMPRESIÓN
10,5:1

NM

Múltiple de admisión variable: mejora el
torque en bajas revoluciones

Excelente relación peso – potencia: El peso
se concentra en la parte baja, brinda mayor
agilidad y control en el manejo

Dirección asistida que permite una
respuesta rápida y precisa del vehículo

Diseño de suspensión con barras
estabilizadoras: Mejor maniobrabilidad para
afrontar irregularidades en la ruta
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EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRANSMISIÓN
Mecánica

CHEVROLET TRACKER

DIMENSIONES / CAPACIDADES
5 VELOCIDADES (LS)

TRANSMISIÓN
Automática

VELOCIDADES
TRACCIÓN
AT 6 Velocidades All Wheel drive (Premier)
4X2 (LS – LT)

Todas las transmisiones automáticas son
“secuenciales” sin excepción.

Longitud total (mm)

4.257

Ancho, max. sin espejos (mm)

1.803

Altura total (mm)

1.675

Distancia entre ejes (mm)

2.555

Peso Vacío (Kg)

1.345 LS MT 1.360 LS AT

1.370 LT AT

1.440 PREMIER AWD

Peso bruto vehicular (kg)

1.747 LS MT

1.806 LT AT

1.876 PREMIER AWD

Capacidad de carga(kg)
Capacidad de baúl(L)

Caja secuencial de 6 marchas
perfectamente escalonada
para la topografía Colombiana
(Comando tip up, tip down)

1.762 LS AT

402 LS MT y AT

436 LT y PREMIER
412

Capacidad de pasajeros

5

Tanque de Combustible (gal)

14

ESTANDAR

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHEVROLET TRACKER

DISEÑO
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Manijas de puertas color carrocería
Manijas de puertas con detalles cromados
Parrilla frontal con toques cromados
Exploradoras
Rines de aluminio de 16”
Rines de aluminio de 18”
Luz de marcha diurna convencional (DRL)
Luz de marcha diurna en LED (DRL)
Sunroof
Asientos en tela
Asientos en cuero

CONFORT Y CONVENIENCIA

Dirección hidráulica
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad
Asiento de conductor ajustable en altura
Encendido por botón / Acceso inteligente sin llave (PEPS)
Vidrios eléctricos en las 4 puertas
Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Sensor de lluvia
Sensores de reversa

LS MT

LS AT

LT

PREMIER AWD

NO DISPONIBLE

CONFORT Y CONVENIENCIA
Apoyacabezas para los 5 ocupantes
Asiento posterior abatible en proporción 60 / 40
Espejos de vanidad con iluminación

TECNOLOGÍA

Radio MyLink con pantalla táctil de 7 pulgadas / MP3 / USB / Aux. In / Bluetooth
Compatibilidad con Android Auto y Apple Carplay
Sistema de audio con 4 altavoces y 2 tweets
Controles de audio en el timón
Computador abordo
Chevystar con servicio incluido por un año

SEGURIDAD

Airbags frontales, laterales y de cortina
Frenos ABS + EBD con control de frenado en curva
Control de tracción
Control electrónico de establidad
Asistente de arranque en pendiente
Cámara de reversa
Frenos delanteros de disco ventilado
Frenos de disco traseros
Carrocería reforzada y barras de protección contra impactos en las 4 puertas
Cinturones de seguridad retráctiles para las 5 plazas
Columna de dirección colapsible
Anclajes ISOFIX / LATCH

LS MT

LS AT

LT

PREMIER AWD
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRACKER LS MT

TRACKER LS AT

TRACKER LT AT

TRACKER PREMIER AT

Nuevo diseño exterior e interior
EBD
CBC
TCS
ESC
HSA
Android Auto
PEPS
Computador a bordo

TRACKER LS MT

TRACKER LS AT

TRACKER LT AT

+

+

+

• Exploradoras
• Transmisión AT

•
•
•
•
•

Luces diurnas LED
Manijas Cromadas
Sunroof
Cámara de reversa
Placa de deslizamiento plateada
en bomper trasero

•
•
•
•

Cojineria cuero
Tracción 4x4
Rin 18”
Frenos de disco en las 4 ruedas

POR QUÉ COMPRAR UNA TRACKER
ACÁ LO TIENES TODO

DISEÑO.

DESEMPEÑO.

La Chevrolet Tracker está perfectamente adaptada al estilo de hoy. Sus rasgos
deportivos la hacen lucir atractiva sin dejar de lado su espíritu para travesías
ocasionales fuera de la carretera. El interior también luce moderno y sobrio con
detalles que facilitan la vida a bordo.

El motor de 1.8 litros que entrega 138 Hp y 178 Nm de torque, te dará un buen
desempeño con un bajo consumo de combustible. La versión Premier cuenta
además con sistema AWD de activación automática que mejora las condiciones
de agarre tanto dentro como fuera de la carretera.

TECNOLOGÍA.

CONFORT Y CONVENIENCIA.

Gracias al sistema MyLink de Chevrolet, viajar en una Chevrolet Tracker será
una experiencia altamente tecnológica. Su compatibilidad con Android Auto
y CarPlay permite navegar, realizar llamadas, enviar mensajes o escuchar tu
música favorita con total facilidad.
* Waze disponible únicamente para equipos Android

La Chevrolet Tracker brinda un excelente nivel de comodidad para los 5
ocupantes, gracias a sus 5 apoyacabezas y a los detalles de confort como
apoyabrazos para el conductor que harán del viaje una experiencia cómoda y
agradable.

SEGURIDAD.

VERSIONES

La Chevrolet Tracker ofrece un increíble equipamiento de seguridad activa y
pasiva en todas sus versiones, que incluye 6 airbags, frenos ABS, EBD, control
de frenado en curva, control de tracción y control electrónico de seguridad. Así
podrás viajar tranquilo a cualquier lugar.

RESPALDO Y GARANTÍA.
La Chevrolet Tracker cuenta con la garantía total de Chevrolet por 3 años ó
50.000 kms. y además te da todo el respaldo de la red de servicio y repuestos
más grande del país.
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GARANTÍA
Confianza y tranquilidad para tu camino
durante los primeros tres años (3) o los
primeros 50.000 km.
•

El tercer año de garantía extendida aplica
siempre y cuándo se efectúen todas las
revisiones preventivas estipuladas por GM
en el Manual de Usuario del vehículo en
nuestros concesionarios autorizados.

•

Defectos en materiales y partes. Piezas
defectuosas. Deficiencias de fábrica.

•

Garantía válida y aplicable en cualquier
taller autorizado del país. Consulta más
información sobre la garantía extendida
en tu Póliza de Garantía.

www.chevrolet.com.co

