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• Cámara de visión 360°.
• Sensor de estacionamiento.
• Sensor indicador de cruce trasero.
• Sistema de monitoreo de punto ciego .
• Bolsas de aire: frontales, laterales, de cortina para las 
   tres filas de asientos y frontal central para la primera 
   fila de asientos.
• Sensor automático de ocupación de copiloto y 
   determina si se habilita / deshabilita el 
   funcionamiento de la bolsa de aire.
• Frenos frontales y traseros de disco con Sistema de 
   Anti Bloqueo (ABS) con distribución electrónica de 
   frenado (EBD).
• Freno de estacionamiento eléctrico ubicado en 
   consola central.
• Asistente de frenado: detecta el frenado de pánico, 
   provee frenado adicional a lo que es dado por el 
   frenado convencional.
• Teen Driver: monitoreo de estadísticas de manejo.
• Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los 
   asientos.
• Alarma Acústica, con inmovilizador electrónico y 
   alarma de pánico en la llave.
• Provisiones para fijar asiento de niños en 2a. y 3ra. 
   fila de asientos.
• Control de arrastre.
• Sistema de estabilidad: StabiliTrak®, funciona en 
   conjunto con el control de tracción y los frenos para 
   garantizar la estabilidad del vehículo.

• Cristales Eléctricos con sistema Express Down
• Faros de alta descarga (Bi-Xenón).
• Control de encendido automático de LED diurnas.
• Rines de 20” en aluminio.
• Rin de refacción, 18” en acero.
• Neumático 255/55R20.
• Sistema de escape de doble escape cromado.
• Acceso sin llave a través de control remoto con sensor 
   de proximidad. 
• Spoiler Trasero deportivo.
• Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico.
• Faros de niebla.
• Parrilla con contorno y barras cromadas.
• Espejos laterales al color de la carrocería, de ajuste 
   eléctrico, calefactables, plegables manualmente y luz
  direccional.
• Rieles en techo color plata.

• Iluminación LED en manijas interiores, en espejos de 
   vanidad, área de cajuela, consola superior y consola 
   central.
• Puerto USB: (6) USBs y 1 (AUX).
• Volante con ajuste telescópico.
• Sunroof Panorámico, doble, delantero convencional 
   de control eléctrico deslizable de 2 posiciones y 
   trasero de cristal fijo.
• Volante forrado en piel con controles de audio y 
   velocidad constante.

• Asientos en Piel.
• Configuración de asientos para 7 pasajeros (2-2-3), 
   con asientos de capitán en la 2ª. Fila.
• Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 8”, AM/FM, 
   entradas USB y entradas auxiliares. Con 
   reconocimiento de voz y Bluetooth® para conectividad 
   con smartphones, audio streaming y Smartphone 
   integration y un compartimento detrás de la pantalla.
• Sonido  BOSE®  con 8 bocinas y amplificador.
• Sistema de encendido de motor remoto a través del 
   control de la llave.
• Aire acondicionado automático de tres zonas: 
   delantero con control electrónico de doble zona y 
   trasero con control independiente.

• Motor 3.6L, 6 cilindros, SIDI, VVT. 
• Tracción Delantera (FWD).
• Dirección Asistida Eléctricamente (EPS).
• Frenos de disco en las 4 ruedas.
• Potencia: 305hp @6,800rpm.
• Torque: 260lb-pie @2,800rpm.
• Transmisión automática de nueve velocidades.
• Suspensión delantera McPherson y trasera
   independiente.
• Botón de encendido y apagado del motor.
• Combustible gasolina.

EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRAVERSE

*Estas especificaciones técnicas pueden variar son previo aviso.



La nueva generación de Chevrolet Traverse 2018 presenta un 
estilo totalmente audaz y completamente refinado, ofrece la 

tecnología necesaria para mantener conectados a los pasajeros de 
cualquier edad y estilo de vida.

Chevrolet Traverse ofrece lo más novedoso en estilo y conveniencia del 
segmento, con la versatilidad que los consumidores necesitan, además de 

un diseño bien pensado y espacioso. Es la mejor SUV de tamaño medio, 
diseñada para mantener a todos los pasajeros cómodos y seguros.

Chevrolet Traverse tiene una nueva apariencia, inspirada por las SUV 
de gran tamaño de Chevrolet. En cuanto a su desempeño cuenta 
con un motor de 3.6L con seis cilindros, acoplado a una 
transmisión automática de 9 velocidades, todo lo cual otorga un 
10 por ciento más de caballos de fuerza que el modelo anterior, 
así como un rendimiento mejorado para ofrecer una 
experiencia singular de manejo y de mayor torsión.

Las tecnologías de conectividad más recientes de 
Chevrolet incluyen sistemas de información e 
info-entretenimiento MyLink con Smartphhone 
integration. Los pasajeros tendrán acceso a puertos 
de carga USB en las tres filas de asientos y 
controles de audio montados en el volante. 
Además de ofrecer una oferta única y completa 
de tecnología como la nueva cámara de visión 
360°.

ESTILO Y CONVENIENCIA RENOVADOS

UNA SUV QUE FUSIONA DESEMPEÑO Y CONECTIVIDAD

TRAVERSE

TRAVERSE


