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Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 7”

6
Rines de aluminio de 18”

*Estas especificaciones técnicas pueden variar son previo aviso./

• Frontales, laterales para conductor y pasajero, de tipo 
   cortina para las dos filas de asientos
• Sistema de frenos ABS
• ISOFIX: Anclaje de tres puntos para el sistema de 
   sujeción de silla de niños
• Sistema de acceso sin llave de control remoto con 
   sensor de proximidad.
• Sistema de seguridad Pass-Key ® III con sistema de 
   alarma integral activada a distancia
• Sistema de control de asistente en pendientes

• Manecillas exteriores cromadas.
• Rines de Aluminio de 18".
• Espejos exteriores con ajuste eléctrico y plegables.
• Llantas 215/55R18.
• Faros de Proyección con luces LED.
• Llantas de refacción T125/70D16.
• Sunroof eléctrico.
• Moldura en puerta trasera con acabado en cromo.
• Limpia parabrisas trasero intermitente.

• Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 7", MP3, Auxiliar, USB, 
   Bluetooth y Smartphone integration
• Sistema de audio con 6 bocinas
• Bolsas de aire frontales, laterales para conductor y pasajero 
   y de cortina
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico multidireccional 
   de 6 posiciones
• Timón forrado en cuero con control de velocidad constante
• Botón de encendido sin llave
• Ventanas eléctricas con cierre de un solo toque para el 
   conductor
• Compartimiento multiusos, deslizable, bajo el asiento del 
   pasajero
• Palanca de velocidades color plata satinado con acabados 
   en cromo
• Descanzabrazos para el conductor
• Toma corriente ubicado en la consola central delantera, 12V
• Doble puerto USB

• Asientos con tapicería de cuero
• 5 Cinturones de seguridad
• Cámara de visión trasera
• Control de audio y teléfono al volante

• Motor 1.8L , 4 cilindros, MFI, DOHC.
• Transmisión automática de 6 velocidades con opción 
   de modo manual.
• Frenos delanteros de Disco y  Traseros de Tambor con 
   sistema antibloqueo ABS en las cuatro ruedas.
• Potencia: 140hp @ 6,300 rpm Torque: 129 lb-pie 
   @ 3,800 rpm.
• Suspensión delantera McPherson, trasera con barra 
   de torsión en V.
• Suspensión independiente de manejo suave en las 
   4 ruedas.
• Largo: 4.25 m.
• Ancho: 1.78 m.
• Alto: 1.66 m.

EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRAX PREMIER
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• Rieles porta parrilla en el techo.
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