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EQUIPAMIENTO INTERIOR

En General Motors  mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este 
catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le 
recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su distribuidor Chevrolet. General Motors se reserva el derecho de continuar o descontinuar el año modelo de 

cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento 
de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos General Motors responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta 
garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras personas a 
asumir responsabilidad a su nombre. Déle el mejor servicio a su vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de su distribuidor Chevrolet. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones con refacciones 
genuinas General Motors. 

DESEMPEÑO

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

COLORES EXTERIORES

LT

Motor

Potencia (HP)

Torque (Nm)

Dirección

3.6L V6, SIDI, VVT

305@6800

352@2800

Asistida eléctricamente (EPS)

McPherson

Independiente

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

LT

EXTERIOR

TRANSMISIÓN
Automática de 9 velocidades

EQUIPAMIENTO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET TRAVERSE

Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina

Sistema de cámaras 360°

Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y EBD

Sistema Teen Driver 
(monitoreo de estadísticas de manejo)
Sistema de acceso sin llave

Botón de encendido y apagado de motor

Control electrónico de velocidad constante

Sistema Start/Stop

Alarma acústica, con inmovilizador electrónico 
y alarma de pánico en la llave
Control de arrastre; usa StabiliTrak® para detectar 
inestabilidad del auto y aplica frenado diferencial 
para eliminar la oscilación del arrastre e inestabilidad

Freno de estacionamiento eléctrico

Encendido remoto de motor

Bolsa de aire frontal central
para la primera fila de asientos

Visión 360°, basado en un sistema de 4 cámaras 
para ofrecer una visibilidad panorámica

www.chevroletcr.com

Distancia entre ejes (mm)

Largo (mm)

Ancho sin espejos (mm)

Alto (Con rieles) (mm)

3,071

5,189

1,996

1,796

Faros delanteros de alta descarga (Bi-Xenón)
con encendido automático  y  luces LED diurnas

Manijas exteriores

Espejos laterales Al color de la carrocería, de ajuste eléctrico,
calefactables, plegables manualmente y luz direccional 

Spoiler trasero deportivo

Aros de aluminio 20", 255/55R20 

Llanta de repuesto T135/70R18

Faros de niebla

Sunroof panorámico, doble, delantero convencional de control 
eléctrico deslizable de 2 posiciones y trasero de cristal fijo

Rieles en techo

Al color de la carrocería

Color plata

BLANCO MARFIL PLATA BRILLANTE
METÁLICO

NEGRO ÓNIX
METÁLICO

ARENA
METÁLICO

GRIS JADE
METÁLICO

GRIS ACERO METÁLICO

Volante con controles de audio y velocidad constante, 
con ajuste telescópico

Bocinas

Centro de información para el conductor

Vidrios eléctricos

Puerta trasera con apertura eléctrica

Desempañador trasero eléctrico

Iluminación LED en manijas interiores, en espejos de vanidad, 
área de cajuela, consola superior y consola central

Sistema de cancelación de sonido; se logra a través de 4 micrófonos 
interiores que emiten ondas por medio del sistema de audio

Asientos en piel, para 7 pasajeros (2-2-3), con asientos de capitán en la 2ª fila 
con descansabrazos, plegables 40/40, tercera fila de asientos tipo banca abatible 60/40

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 compartimiento detrás de la pantalla

Espejo interior electrocrómico con proyector de la cámara de visión trasera

Forrado en piel

Sonido BOSE® con 8 bocinas y amplificador

A color de 4.2"
Del conductor con sistema Express Up/Down 

y traseros con sistema Express Down

CAPACIDADES DIMENSIONESLT LT
Pasajeros

Peso Bruto Vehicular (kg)

Peso Vehicular (kg)

Tanque de combustible (L)

Volumen de cajuela
(Detrás de la segunda fila de asientos) (L)

Volumen de cajuela
(Segunda fila de asientos abatidos) (L)

7
2,800
1,975

73

651.2

1,645

CONTRATO RESPALDO DEL FABRICANTE 3 Años o 100,000 Kms. Lo que ocurra primero

Aire acondicionado Automático de tres zonas: delantero
con control electrónico de doble zona y trasero con control independiente 


