
EXTERIOR LT 7 pasajeros LT 8 pasajeros
Antena de tiburón al color de la carrocería ● ●

Doble escape cromado ● ●

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

Faros LED con IntelliBeam® ● ●

Faros traseros y luces de stop con acento en LED ● ●

Manijas exteriores al color de la carrocería ● ●

Parabrisas reforzado para absorción acústica y con tintado ligero para rayos solares ● ●

Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico, sensor de obstáculos, altura programable, controlable desde el interior y desde llave ● ●

Doble quemacocos ● ●

Rieles de techo ● ●

Rines de aluminio de 20” ● ●

Ventanas traseras con tintado profundo ● ●

INTERIOR
Acceso sin llave y botón de encendido (llave inteligente) ● ●

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

Asientos en piel para 7 pasajeros ● ●

Asientos en piel para 8 pasajeros ● ●

Asiento del conductor con ajuste eléctrico multi-direccional de 8 vías  y soporte lumbar de 2 vías ● ●

Asiento del copiloto con ajuste eléctrico multi-direccional de 6 vías y con soporte lumbar de 2 vías ● ●

Segunda fila de asientos de capitán con nuevo sistema Smart Slide® ● ●

Segunda fila de asientos de banca abatible 60/40 con nuevo sistema Smart Slide® ● ●

Tercera fila de banca abatible 60/40 en cama plana ● ●

Centro de información para el conductor a color de 4.2” ● ●

Control universal programable para apertura de garage ● ●

Compartimento en área de cajuela, localizado arriba del espacio de la llanta de refacción ● ●

Desempañador eléctrico en medallón trasero ● ●

Encendido de motor remoto a través del control de la llave ● ●

Espejo retrovisor interior electrocrómico con una cámara de visión trasera adicional, accionando la palanca ● ●

Iluminación interior con luz LED en manijas interiores, en espejos de vanidad, área de cajuela, consola superior y consola central ● ●

Panel de instrumentos con velocímetro, tacómetro, medidores de nivel de combustible, temperatura del motor, indicador de aceite 
Centro de información para el conductor, alerta de puerta abierta, bajo líquido de lavado y brújula

● ●

10 portavasos: 2 en consola central, 1 en cada puerta, 1 en cada descansabrazos de las segunda fila de asiento y 1 en cada lado de la tercera fila de asientos ● ●

Seguros eléctricos en todas las puertas ● ●

Sistema activo de cancelación de sonido ● ●

Tomas de corriente (2 en total) de 12 voltios cada una ● ●

Tomas de corriente 1 en consola central de 110 voltios ● ●

Ventanas de copiloto y traseras con apertura de un solo toque ● ●

Ventana del conductor con apertura y cierre de un solo toque ● ●

Volante con ajuste telescópico ● ●

Volante con controles de audio y velocidad constante ● ●

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET TRAVERSE® 2023

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.
Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o afiliados. Algunas funciones de Alexa dependen de los dispositivos de casa inteligente compatibles

La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que pueden no ser 
reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)* LT 7 pasajeros LT 8 pasajeros

Combinado 11.8 11.8

Ciudad 9.6 9.6

Carretera 16.3 16.3

*

**Consulta con tu asesor de servicio aplicabilidad de precio.

PRECIO DE LISTA

PRECIO PROMOCIONAL EN OPERACIONES CON GM FINANCIAL

TASA SUBSIDIADA

FLEX PAY

LEASING

* Precio sugerido para venta al público. Precio expresado en Pesos Mexicanos. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet.

ACCESORIOS

PRECIO DE MANTENIMIENTO
CADA 12 MIL KM O 12 MESES EN AMBOS CASOS, LO QUE OCURRA PRIMERO

VEHÍCULOS 2018 - 2023* 12 Y 60 MIL KM 24 Y 48 MIL KM 36 MIL KM

TRAVERSE®**

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Alto con rieles 1,796 mm
Ancho sin espejos 1,996 mm
Largo 5,189 mm
Volumen de cajuela 651.2L
Volumen con la tercera fila de asientos abatida 1,645L
Volumen con la segunda fila de asientos abatida 2,789L
Tanque de combustible 73L

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor 3.6L, 5 cilindros SIDI, DOHC con sistema Stop/Start
Potencia: 305 HP @ 6,800 rpm 
Torque: 260 lb-pie @ 2,800 rpm
Dirección asistida eléctricamente (EPS)
Modo de manejo Flex-Ride (normal y nieve)
Provisiones para arrastre 
Suspensión delantera McPherson
Suspensión trasera independiente multilink
Transmisión automática de 9 velocidades
Tracción delantera (FWD) 

INFO-ENTRETENIMIENTO
Infoentretenimiento Chevrolet® pantalla táctil a color de 8” de alta resolución, 
Bluetooth®, Wi-Fi®,  reconocimiento de voz e interfaz  con Siri® Eyes Free con 
compartimento oculto detrás de la pantalla
Amazon Alexa Integration
7 entradas USB y 1 AUX 
Wireless Phone Projection con Android Auto™ y Apple CarPlay™ 
Sonido Bose® con 10 bocinas con subwoofer y amplificador

COLORES EXTERIORES

Azul Metálico Blanco

Blanco Platino Gris Tiburón

Negro Olivo Metálico

Rojo RadianteRojo Granada

SEGURIDAD
7 bolsas de aire: 2 bolsas de aire frontales, 2 laterales para conductor y copiloto, 2 bolsas de aire de cortina para las dos filas de asientos 
y 1 de rodillas para conductor

● ●

Sensor automático de ocupación de copiloto y determina si se habilita / deshabilita el funcionamiento de la bolsa de aire ● ●

Frenos de disco delanteros y traseros de 17” ● ●

Frenos con Sistema de Anti Bloqueo (ABS) ● ●

Distribución electrónica de frenado (EBD) ● ●

Asistente de frenado, detecta el frenado de pánico, provee frenado adicional a lo que es dado por el frenado convencional ● ●

Control de estabilidad con control electrónico de tracción StabiliTrak ● ●

Indicador de presión de llantas, con alerta que ayuda al inflar o desinflar la llanta a la presión recomendada ● ●

Sistema Teen Driver: monitoreo de estadísticas de manejo ● ●

Cámara de visión 360° ● ●

Sensores de reversa ● ●

Alerta de colisión frontal con indicador de distancia ● ●

Asistente de colisión inminente a cualquier velocidad ● ●

Alerta de punto ciego ● ●

Alerta de cruce trasero ● ●

Alerta de detección de peatón delantera y trasera ● ●

Asistencia y alerta por abandono de carril ● ●

Control crucero adaptativo ● ●

Anclaje LATCH para sillas de niños en asientos traseros ● ●

Servicio de asistencia personalizada OnStar® incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo ● ●


