
DIMENSIÓN EN CADA DETALLE.

EL ESPACIO QUE TU FAMILIA MERECE.
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Doble quemacocos 

Faros LED con IntelliBeam®

Puerta trasera con apertura 
y cierre eléctrico 

Luces de stop con acento 
en LED
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DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

DESEMPEÑO

EQUIPADA PARA PROTEGERTE.

SEGURIDAD

Chevrolet Traverse® 2023 es libertad interior. Su gran espacio para hasta   
7 pasajeros te permite disfrutar de viajes mucho más cómodos y seguros. 
Su diseño y potencia es sólo un reflejo claro de la grandeza que tu vida 
ha alcanzado. Conoce a la nueva Chevrolet Traverse® y viaja en otro nivel. 

Segunda fila de asientos 
con sistema Smart Slide®
*Sistema para acceder fácilmente
a la tercera fila de asientos

Tercera fila de banca abatible 60/40

Wireless Phone Projection 
con Android Auto™ y Apple CarPlay™

Cargador inalámbrico

Infoentretenimiento con pantalla 
táctil de 8”

Asistente de colisión a cualquier 
velocidad

Control crucero adaptativo

Sistema de asistencia en pendiente 
con Automatic Vehicle Hold (AVH)

Sensores de reversa

Alerta de cruce trasero

Alerta de punto ciego

Alerta de colisión frontal 
con indicador de distancia

Alerta de detección de peatón 
trasera

Asistencia de mantenimiento 
de carril

Cámara de visión 360°

StabiliTrak y Control de Tracción 
Electrónico (TCS)
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MANEJA Y SIENTE SU GRAN DESEMPEÑO.

COLORES DISPONIBLES:

Torque: 260 lb-pie @ 2,800 rpm

Transmisión automática de 
9 velocidades

Motor 3.6L, 5 cilindros SIDI, DOHC 
con Sistema Stop/Start

Potencia: 305 HP @ 6,800 rpm
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UN GRAN ESPACIO PARA TU VIDA.

Este catálogo es para uso exclusivo de la fuerza de ventas de los Distribuidores Autorizados Chevrolet y no es para uso y/o consulta del cliente final. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este 
catálogo en o por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Los colores de los accesorios mostrados en este catálogo podrían variar respecto a los colores de los accesorios que suministre General Motors de 
México, S. de R.L. de C.V. (GMM) a su red de Distribuidores Autorizados Chevrolet. Las características, los colores, las imágenes, los modelos, la apariencia, las especificaciones y/o las descripciones de los 
accesorios, contenidos en el presente catálogo, podrían ser actualizados, descontinuados o modificados por GMM de tiempo en tiempo, sin previo aviso, y están sujetos a disponibilidad. Aplica sólo para 
vehículos Chevrolet año modelo contenido en la descripción de cada accesorio. Garantía Accesorios: los accesorios Chevrolet tienen garantía de 12 meses o 10 mil kilómetros (lo que ocurra primero) cuando los 
accesorios son instalados por el Distribuidor Autorizado Chevrolet, y únicamente por 12 meses cuando no son instalados por el Distribuidor Autorizado Chevrolet.

Espejos exteriores al color de 
la carrocería con ajuste eléctrico,
calefactables, abatibles 
eléctricamente y con direccional 
incluida

Luces traseras LED

Rines de aluminio de 20”

Blanco Gris Tiburón

Rojo Radiante

Blanco PlatinoAzul Metálico

Olivo Metálico Rojo GranadaNegro

EL ESPACIO QUE MERECES 
CUANDO TU VIDA CRECE.

CHEVROLET TRAVERSE® 2023

851 L
SIN ASIENTOS 
ABATIDOS

1,645 L
CON LA TERCERA FILA
DE ASIENTOS ABATIDOS

2,789 L
CON LA TERCERA Y SEGUNDA 
FILA DE ASIENTOS ABATIDOS

VOLUMEN DE CAJUELA


