
Continúan desembarcando las últimas novedades mundiales de la marca. 

Chevrolet traerá este año su modelo Tracker a 

Uruguay 
  

Luego de su exitosa presentación en el Salón del Automóvil 2012 de París, la Chevrolet Tracker se sumará este año 

al portfolio de la marca en Uruguay. 
  
Con este lanzamiento se completará la oferta de Chevrolet de vehículos utilitarios deportivos, denominados SUVs, 

que actualmente está cubierta con el modelo Captiva. 

La Chevrolet Tracker es un vehículo compacto, moderno y muy versátil, que ofrece el comportamiento dinámico 

propio de un automóvil todoterreno. 
  
Su belleza no sólo está en su línea, sino también en su notable desempeño, el alto nivel de confort y en la seguridad 

que ofrece a todos sus ocupantes.  Su innovador y audaz diseño, sus líneas estilizadas y su perfil deportivo le 

confieren un diferencial dentro de los SUVs presentes en el mercado. 
  
El nuevo modelo ofrecerá un gran nivel de equipamiento con llantas de aleación de 18”, tapizado de cuero, techo 

solar,frenos ABS con distribución electrónica de frenado, seis airbags, aire acondicionado, cierre centralizado de 

puertas con comando a distancia y cierre automático en velocidad. 
  
También presentará levantavidrios en todas sus puertas, volante multifunción con columna de dirección telescópica, 

inmovilizador de motor, espejos rebatibles, sistema de alarma antirrobo, y cinturones de seguridad delanteros de tres 

puntos con regulación en altura y traseros de tres puntos con abdominal central. 
  
La Tracker llegará a Uruguay con un motor naftero de 1.800 cc, y estará equipado con el sistema All Wheel Drive 

(AWD) on Demand y con una caja automática de seis velocidades. 

De manera opcional, contará con el sistema de entretenimiento MyLink, lo que permitirá disfrutar diversos 

contenidos multimedia en el vehículo, a través de una pantalla táctil color de 7 pulgadas ubicada en el centro de la 

consola. 
  
Con el desembarco de este nuevo modelo, previsto para el segundo semestre del año, Chevrolet continuará 

beneficiando a los consumidores uruguayos con la posibilidad de adquirir las últimas novedades de la marca a nivel 

mundial. 

 


