


LA NUEVA NORMALIDAD 
YA LLEGÓ A LAS CALLES.
Después de que descubras
la nueva Chevrolet Tracker
te vas a acostumbrar a vivir
con más tecnología, seguridad,
rendimiento y confort.
Subite a la SUV más completa.



DISEÑO Y SOFISTICACIÓN 

MODERNO Y SOFISTICADO
La nueva Chevrolet Tracker tiene un 
aspecto totalmente renovado que vino a 
cambiar tu referencia de estilo de diseño 
exterior e interior.



DISEÑO Y SOFISTICACIÓN 

NUEVO DISEÑO
En esta SUV cada detalle fue pensando para que te 
luzcas, como los faros LED, el alerón trasero, las llantas 
de aluminio de 17” y el rack de techo cromado. Así luce 
tu próxima SUV, mirá: https://youtu.be/JjObg-iPY3E



DISEÑO Y SOFISTICACIÓN 

TERMINACIONES PREMIUM
En su interior el acabado en cuero,
el techo solar panorámico y todo
su confort no dejan lugar a dudas,
estás en la SUV perfecta para vos



SEGURIDAD

6 AIRBAGS DE SERIE
Cuenta con 6 airbags en total, 2 frontales, 
2 laterales y 2 de cortina para que 
explores nuevos caminos con más 
seguridad y menos preocupaciones.



SEGURIDAD

CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN
Esta función permite una aplicación más 
apropiada de la presión de freno en las 
ruedas y limitan la potencia del motor, 
cuando detecta que es necesario,
para así evitar que tu SUV patine.



SEGURIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
CON FRENADO DE EMERGENCIA
En caso de estar al borde una colisión, este sistema emite 
una señal auditiva y visual a través del parabrisas aplicando 
el freno para así evitar un accidente. Mirá la demo en  este 
link: https://youtu.be/bpFlxkeKfhY



SEGURIDAD

ALERTA DE PUNTO CIEGO
La Nueva Tracker tiene sensores en las esquinas traseras 
que te alertan, por medio de señales luminosas en el 
retrovisor, si hay algún vehículo en el punto ciego, y así es 
como funciona: https://youtu.be/JJKKA5q29T4 



SEGURIDAD

CONECTADO A TU VIDA
La nueva Tracker es la SUV más conectada 
del mercado que te ofrece la mejor 
experiencia, después de todo, estar online
es parte de tu vida.



TECNOLOGÍA

WIFI NATIVO
La exclusiva tecnología Wi-Fi de la nueva Tracker 
ofrece hasta 12 veces más potencia de señal
y permite hasta 7 dispositivos conectados
a la vez con un alcance de hasta 15 metros afuera 
de la SUV. Además la conexión es automática.



TECNOLOGÍA

MYLINK 8”
MyLink nueva generación tiene un menú todavía más 
moderno e intuitivo. Ahora podés conectar 2 celulares por 
medio de Bluetooth, conversar por mensajes, elegir rutas 
y acceder a tus playlists usando sólo tu voz. ¿Querés más 
practicidad? La pantalla MyLink se puede dividir para ver 
dos aplicaciones o dos celulares al mismo tiempo. Mirá el 
video: https://youtu.be/ij_ jJzanFk4



TECNOLOGÍA

CARGADOR INALÁMBRICO
¿Te olvidaste el cable de tu Smartphone? Cargá la 
batería sin usar cables, por medio de inducción. El 
cargador inalámbrico es compatible con los 
dispositivos que cumplen con los estándares Qi WPC y 
PMA, que ya admiten la gran mayoría de los 
smartphones disponibles en el mercado. Mirá qué 
simple que es: https://youtu.be/6M1t9CTy79w



CONFORT

TECHO SOLAR PANORÁMICO
En cualquier viaje los paisajes te rodean, por 
eso agregamos más visión con el techo solar 
panorámico para que no te pierdas de 
ninguna vista. No te pierdas el video: 
https://youtu.be/VUblClBKKME



CONFORT

AIRE ACONDICIONADO
Esta SUV cuenta con un climatizador 
totalmente digital, súper intuitivo con 
funciones que permiten encontrar
el mejor clima para tus viajes.



CONFORT

ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO
Este sistema de estacionamiento controla 
automáticamente los movimientos del volante sin usar las 
manos, por medio de sensores que identifican los lugares, 
ya sean horizontales o perpendiculares. Mira cómo 
funciona: https://youtu.be/VYKmmAkJ1p4



EFICIENCIA

MOTOR TURBO DE SERIE
-Motor 1.2 Turbo de 132 CV



EFICIENCIA

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE
El motor más económico de la categoría cuenta
con una caja automática de 6 velocidades
que garantiza el máximo rendimiento y alcance
hasta 14,08 km/l. La versión manual de 5 velocidades, 
alcanza un rendimiento de 16,12 km/l.




