X
EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRAX LT

• Motor 1.8L , 4 cilindros, MFI, DOHC.
• Potencia: 140hp @ 6,300 rpm Torque: 129 lb-pie
@ 3,800 rpm.
• Transmisión automática de 6 velocidades con opción
de modo manual.
• Frenos delanteros de disco y traseros de tambor
con sistema ABS.
• Tanque de combustible: 13.7 galones.
• Asientos con tapicería en tela premium.
• Sistema de Infoentretenimiento Chevrolet, pantalla
táctil de 7”, AM/FM, Bluetooth, doble USB,
Smartphone integration, con 6 bocinas.
• Volante con controles de audio y bluetooth.

• Cristales eléctricos en las 4 puertas con cierre
de un solo toque para el conductor.
• Asiento trasero dividido 60/40 abatible.
• 5 Cinturones de seguridad.
• Rieles de techo y antena en techo.
• Espejos exteriores con ajuste eléctricos, plegables
manualmente al color de la unidad.
• Tercera luz de frenos y desempañador de parabrisa
trasero.
• Manecillas de puertas al color de la unidad.
• Parrilla de doble puerto en color negro y
contorno cromado.
• Apertura remota de la tapa del tanque de gasolina.
• Rines de 16” en aluminio con llantas 205/70R16.

• Bolsa de aire para conductor y pasajero.
• Sistema de frenos ABS.
• ISOFIX: Anclaje de tres puntos para el sistema de
sujeción de silla de niños.
• Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD),
control electrónico de tracción (TCS), control de
estabilidad StabiliTrak® y sistema de asistencia
en pendiente.
• Seguros eléctricos en puertas con apertura y
cierre automático.
• Largo total: 4.25mts.
• Ancho total: 1.78 mts.
• Alto total: 1.66 mts.
*Estas especificaciones técnicas pueden variar son previo aviso.
*Fotografías de carácter ilustrativo.

Rines de aluminio de 16’’
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Pantalla de 7’’ con smartphone integration
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