
N U E V A  T R A C K E R



Con la llegada de la Nueva Tracker, ya no tenés que elegir 
entre tecnología, rendimiento o seguridad, porque tenés 
todo en un mismo lugar. Conocé la única SUV que ofrece 
frenado de emergencia, 6 airbags, WI-FI, cargador inalámbrico 
y mucho más.

LA NUEVA NORMALIDAD 
DE LAS SUV



CONECTIVIDAD

LA NUEVA 
NORMALIDAD 
EN TECNOLOGÍA
En la Nueva Tracker contás con tecnologías 
exclusivas e innovaciones que la convierten en 
la SUV más completa de la categoría. Disfrutá 
de la computadora de abordo, doble entrada 
USB para los asientos traseros y mucho más.



CONECTIVIDAD

MÁS INNOVACIÓN 
PARA VOS

•  ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO: sistema de 
estacionamiento que controla automáticamente los 
movimientos del volante, sin necesidad de que uses las 
manos, por medio de sensores que identifican los lugares, 
ya sean horizontales o perpendiculares

•  NUEVO CARGADOR INALÁMBRICO: ¿Te olvidaste el cable 
de tu Smartphone? Cargá la batería sin usar cables por 
medio de inducción. El cargador inalámbrico de la Nueva 
Tracker es compatible con dispositivos que cumplen con 
los estándares Qi WPC y PMA, que ya admiten la gran 
mayoría de los smartphones disponibles en el mercado.

•   WIFI: 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.

•  CÁMARA DE VISIÓN TRASERA HD: Estacioná sin mirar 
atrás. Seguí todo lo que pasa en la parte trasera de tu 
auto mientras ves la pantalla Chevrolet MyLink. Ahora con 
mayor resolución y calidad de imagen para estacionar, 
incluso en lugares sin iluminación.



CONECTIVIDAD

MÁS INNOVACIÓN 
PARA VOS

•  CHEVROLET MY LINK: 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.

•  APPLE CARPLAY: Creado para ayudarte en el 
tráfico, Apple CarPlay* integra el control por 
voz de Siri y también funciona con la pantalla 
y los comandos de MyLink. Además, las Apps 
compatibles fueron rediseñadas para evitar 
distracciones.

•  ANDROID AUTO: Con una interfaz intuitiva 
y simple, controles integrados en el volante 
y comandos por voz, Android Auto* está 
proyectado para minimizar distracciones y 
mantener tu atención en el camino.



DISEÑO

UN DISEÑO QUE PONE 
EN EVIDENCIA A LAS 
DEMÁS SUVS
La Nueva Tracker se renovó para elevar los estándares 
de sofisticación de la categoría. Su exterior combina un 
nuevo diseño, llantas de aluminio de 17” y rack de techo 
cromado que la hacen destacarse por sobre el resto, 
mientras que 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.



UN DISEÑO QUE PONE EN 
EVIDENCIA A LAS DEMÁS SUVS
Aprovechá el amplio espacio interior de la Nueva Tracker 
y su baúl con capacidad ajustable para programar nuevos 
destinos y proyectos.

DISEÑO



SEGURIDAD

EXCLUSIVA 
TECNOLOGÍA 
ONSTAR

Con Onstar contás con un servicio que te protege a 
vos y a tu familia. Además de localizar tu vehículo, 
el Centro de Atención OnStar te ayuda en la 
recuperación de tu Chevrolet en casos de robo o 
hurto. Con solo presionar el botón rojo (en el espejo 
retrovisor o en la aplicación) o cuando el airbag y los 
sensores del vehículo son activados, vas a tener a 
tu disposición una línea prioritaria en situaciones de 
emergencia. 



SEGURIDAD

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

ALERTA DE PUNTO CIEGO: La Nueva Tracker tiene 
sensores en las esquinas traseras que te alertan, 
mediante señales luminosas en el retrovisor, si hay 
algún vehículo en el punto ciego.

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE: El asistente 
mantiene tu vehículo momentáneamente frenado 
mientras movés el pie del freno al acelerador, 
ofreciéndote más seguridad y comodidad.

En la Nueva Tracker, vos y la comodidad viajan juntos. A bordo de la Nueva Tracker 
estás preparado para enfrentar todos los caminos. Contás con antinieblas, luces 
de conducción diurna y de posición LED, además de faros regulables en altura.

FRENADO DE EMERGENCIA: Nunca sabés qué 
imprevistos pueden presentarse en tu camino. Por 
eso, la Nueva Chevrolet Tracker emite un señal sonora 
y visual por el parabrisas cuando percibe un riesgo 
inmediato de colisión frontal.

LA SEGURIDAD EMPIEZA CON VOS. Las características 
de seguridad del vehículo no sustituyen la 
responsabilidad del conductor para manejar de manera 
adecuada. El conductor debe mantener su atención en 
el tráfico y sus alrededores así como las condiciones del 
camino en todo momento.



RENDIMIENTO

LA NUEVA NORMALIDAD 
EN PERFORMANCE
La Nueva Tracker es la SUV mejor equipada de la categoría. Llega para 
ofrecerte la mejor combinación de eficiencia y rendimiento gracias a 
su motor turbo. Y, además de sus funcionalidades como el control de 
velocidad crucero y el sistema start/stop, te ofrece una transmisión 
automática de seis velocidades, con la opción Active Select para hacer 
cambios de marcha de manera manual.

• MOTOR TURBO

• TORQUE DE 2000 A 4500 RPM.



COLORES 

SUMMIT WHITE AZUL POWER

DARKMOON BLUE CHILI RED

SATIN STEEL GREY

SWITCHBLADE SILVER

BLACK MEET KETTLE



ESPECIFICACIONES

MOTORIZACIÓN 1.2 Turbo

Tipo Delantero transversal, Gasolina

Número de cilindros 3 en linea

Válvulas, total 12 (DOHC)

Tasa de compresion 10,5:1

Inyeccion electrica de combustible M.P.F.I.

Potencia Máxima Líquida  
(ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)

Gasolina: 132 cv (97 Kw/ 130 hp) @5500

Torque Máximo Líquido  
(ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)

Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 /

FRENOS

Sistema Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal

Delanteros A disco ventilado

Traseros A tambor 

SUSPENCIÓN

Delantera Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador, 
resortes helicoidales con carga lateral y constante elástica lineal, amortiguador 
telescópico presurizado estructural 

Trasera Semi independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte helicoidal 
con constante elástica lineal y amortiguador telescópico presurizado

TRANSMISIÓN

Tipo Manual de 5 velocidades y Automática de 6 velocidades

DIRECCIÓN

Tipo Elétrica Progresiva



ESPECIFICACIONES

SISTEMA ELECTRICO

Bateria 12V 60Ah EFB

Alternador 130A

DIMENSIONES

Longitud Total (mm) 4.270

Largo - carroceria (mm) 1.791

Largo Total - espejo a espejo (mm) 2,044 (AT / LTZ) 
2,057 (Premier)

Altura, Incluido roof rack (mm) 1.624 (Pneus 16”) 
1.626 (Pneus 17”)

Distância entre ejes (mm) 2.570

CAPACIDADES

Tanque de combustible (litros) 44

Baul (litros) 390

Con 2ª fila de asientos rebatida 1278 (con techo solar) 
1294 (sin techo solar)

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Coeficiente de penetracion aerodinamica (Cx) 0,352

Peso en orden de marcha (Kg) 1.233 (AT) / 1.248 (LTZ) / 1.271 (Premier)

Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg) 410

Consultá la sección “Versiones” de nuestra página web para conocer el contenido disponible para cada versión.

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Llantas Llantas de acero de 16" x 7.0", 4 furos 
Llanta de acero 17" x 7.0", 4 furos (LTZ / Premier) 
(llanta de auxilio de acero 16" x 4.0" T)

Neumaticos 215/60 R16 
215/55 R17 
(Neumatico de auxilio T115/70R16)
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