
CHEVROLET TRAVERSE® 2021 
LA SUV PARA LLEGAR MÁS LEJOS. 

Una SUV para aventurarte con toda la familia y además, con todo el 
equipaje que necesites llevar a esa nueva experiencia que estás por vivir. 

DISEÑO INTERIOR

CHEVROLET CAMARO® ZL1 2021 

TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR

DESEMPEÑO

TAN PODEROSA COMO SE VE

ATRACTIVA Y ELEGANTE, COMO NINGUNA OTRA

• Espejos exteriores al color de la                   
   carrocería con ajuste eléctrico,             
   calefactables, abatibles manualmente  
   y con direccional incluida   

• Puerta trasera con apertura y  
  cierre eléctrico 
 
• Faros de Xenón   

• Luz LED de manejo diurno 

• Quemacocos de control eléctrico  
  formado por 2 paneles. Cubierta  
  deslizable eléctrica 

• Rines de aluminio de 20” 

DISEÑO EXTERIOR

CONFORT, ESPACIO Y VIAJES

• Motor: 3.6 L con Sistema 
   START/STOP

• Transmisión de 9 velocidades 

SEGURIDAD

Blanco Plata Brillante

Blanco Platino Gris Grafito Metálico 

Negro Ónix  

OnStar® te ofrece asistencia las 24 horas, los 365 días del año, con servicios de 
auténtica utilidad, como nuestra Asistencia de Vehículos Robados. Además, 
OnStar® te permite mantener todo en orden al consultar los niveles clave de tu 
Chevrolet Traverse® desde nuestra aplicación móvil MyChevrolet®.

Con el hotspot de Wi-Fi® 4G LTE integrado a tu Chevrolet Traverse®, podrás 
conectar hasta 7 dispositivos, en un rango de hasta 15 metros, a una conexión 
rápida, confiable y poderosa.

AUMENTA TU TRANQUILIDAD CON

WI-FI® 4G LTE

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA CADA CAMINO

• Frenos de disco con ABS y Distribución Electrónica de Frenado (EBD)   

• Alerta de punto ciego 

• Stabilitrak® y Control de Tracción electrónico (TCS)

• Sistema de asistencia en pendiente con Automatic Vehicle Hold (AVH)

• 7 bolsas de aire

• Cámara de visión 360°

• Sensores de reversa

• Alerta de cruce trasero

COLORES EXTERIORES

• Infoentretenimiento Chevrolet®,          
  pantalla táctil de 8”, Bluetooth®,    
  Wi-Fi®, mapas de navegación, Siri®  
  Eyes Free con smartphone Integration  
  para Android Auto™ y Apple CarPlay™

• Sistema Activo de Cancelación de     
  Sonido  

• Aire acondicionado automático 
  de tres zonas

• Asientos hasta para 8 pasajeros

• 7 entradas USB y 1 auxiliar

• Asiento de segunda fila con 
  sistema Smart Slide®

• Tercera fila de asientos abatible  
  60/40, en cama plana dejando 
  el asiento, se puede reclinar 
  ligeramente hacia atrás

• Iluminación interior premium con  
  luz LED

• Sonido BOSE® con 10 bocinas con  
  subwoofer y amplificador

El precio dependerá de cada modelo. 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. 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.

CONOCE MÁS

Gris Jade Metálico

Rojo Granada   Rojo Escarlata 

https://www.chevrolet.com.mx/suvs/traverse-suv-para-8-pasajeros



