
SUPERA TODAS TUS EXPECTATIVAS.
CHEVROLET TRACKER® 2023

SÓLIDA Y PRÁCTICA COMO TÚ. 

UN ESPACIO CON TOTAL COMODIDAD.

CONFIANZA EN CADA CAMINO. 
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•
  

Luces diurnas LED (DRL) 
en todos los paquetes 

Techo panorámico 
eléctrico

 
 

  

Barras de techo 
cromadas

Rines de aluminio 
bitono de 17” 
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EL BALANCE PERFECTO.

  

   

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

SEGURIDAD

TECNOLÓGICAMENTE INTUITIVA. 

TECNOLOGÍA

Con todo el equipamiento que esta SUV tiene para ti, como su motor Turbo 
Eficiente, sistema de asistencia personalizada Onstar®, conectividad Wi-Fi®, 
diseño moderno y robusto elevarás por completo tu experiencia de manejo.

Pantalla táctil a color de 8” 
con Apple CarPlayTM y Android AutoTM 

Capacidad de carga flexible 
(piso de carga ajustable)

Desempañador eléctrico 
en medallón trasero

Vestiduras en tactopiel negra 
con detalles en azul 

Volante deportivo forrado en piel 
con controles de audio

Amplio espacio en 2.ª fila 
de asientos abatibles 60/40

Cargador inalámbrico 
para smartphone

Faros con encendido 
y apagado automático

Limpiaparabrisas automáticos 
con sensor de lluvia

Llave inteligente

Sistema de asistencia personalizada 
OnStar® con conectividad Wi-Fi® 
integrada al vehículo para 
hasta 7 dispositivos

Sistema de infoentretenimiento 
Chevrolet® con pantalla táctil de 8", 
Smartphone Integration(Apple 
CarPlayTM y Android AutoTM) 
inalámbrico
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MUÉVETE SEGURO EN CUALQUIER DIRECCIÓN. 
Cámara de reversa y sensores 
de reversa

Alerta de punto ciego

Asistente de colisión frontal inminente

Alerta de colisión frontal 
con indicador de distancia

Sistema de estacionamiento 
automático

6 bolsas de aire en todas las versiones

Control de estabilidad electrónico 
Stabilitrak

Control electrónico de tracción

Transmisión manual de 5 velocidades 
o automática de 6 velocidades

Dirección electroasistida (EPS) 

Sistema Stop/Start

Garantía de 3 años o 60,000 km

Motor Turbo Eficiente 1.2L 
en todas las versiones 

Desempeño dinámico, respuesta 
inmediata en la aceleración

Excelente rendimiento 
de combustible
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DESEMPEÑO

Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación 
de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, enunciativa 
más no limitativamente, en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento 
y sin previo aviso. Las funcionalidades/especificaciones podrán variar dependiendo el equipamiento de cada vehículo. Por lo anterior, le recomendamos 
que, antes de la compra y entrega del vehículo Chevrolet®, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones 
de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Chevrolet o bien que consulte nuestra página de internet chevrolet.com.mx. 
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