
SUPERA TODO 
LO QUE ESTABAS BUSCANDO.

CHEVROLET TRACKER® 2022

DISEÑO FUNCIONAL PARA 
UNA VIDA MÁS PRÁCTICA. 

UN ESPACIO PARA RELAJARTE.

CONFIANZA EN CADA CAMINO. 

•

•

  Luces diurnas LED (DRL’s) 
en todos los paquetes

Barra de techo en acabado 
plateado

  

 

•

•

  Techo panorámico eléctrico
 
Rines de aluminio bitono de 17”

 

 

•

•

•

 

  

 

 

LLEGA TAN LEJOS COMO TÚ QUIERAS.

  

   

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

SEGURIDAD

ELEVA TU EXPERIENCIA DE MANEJO. 

TECNOLOGÍA

Supera todas tus expectativas gracias a su motor Turbo Eficiente, sistema de 
asistencia personalizada OnStar® y conectividad Wi-Fi® para hasta 7 
dispositivos. Al viajar con Chevrolet Tracker® 2022 descubrirás por qué esta 
SUV es la mejor opción para todos tus caminos.

Pantalla táctil a color de 8” 

Aire acondicionado automático

Descansabrazos delantero

Vestiduras en tactopiel negro con 
detalles en azul 

Volante deportivo forrado en piel con 
controles de audio

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

Cargador inalámbrico para 
smartphone

Sistema de estacionamiento 
automático

Sensor de lluvia y llave inteligente

Sistema de asistencia personalizada 
OnStar®

Conectividad Wi-Fi® integrada al 
vehículo para hasta 7 dispositivos

Smartphone Integration inalámbrico 
con Apple CarPlay™ & Android Auto™
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CONFIANZA EN CADA CAMINO. 
Alerta de punto ciego

Asistente de colisión frontal 
inminente

Alerta de colisión frontal con 
indicador de distancia

Acero de alta resistencia

Control de estabilidad electrónico 
StabiliTrak®

Control electrónico de tracción

Cámara de reversa

Dirección electrónica

Garantía de 3 años o 60,000 km

Transmisión manual de 5 velocidades o 
automática de 6 velocidades

Motor Turbo Eficiente 1.2 litros en 
todas las versiones 

130 HP de potencia. Torque 140 lb-pie 
@ 2000 rpm

Excelente rendimiento de combustible
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DESEMPEÑO

CHEVROLET TRACKER® 2022 

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. 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.
*La información sobre rendimiento de combustible: ciudad, carretera y combinado, se refieren a valores obtenidos en condiciones 
controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENERSCFI-2013, que pueden no ser 
reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, 
condiciones topográficas y otros factores.


