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�� Debería mejorar

�� Impecable en
�� Respuesta y consumo
�� Precio y equipamiento
�� Habitabilidad

�� Maletero algo justo
�� Tacto de algunos materiales 
�� Agrado de conducción

CUESTA: 22.800 EUROS
NUESTRA UD: 23.842 EUROS

Chevrolet entra en el segmento de moda, los SUV
urbanos, con el Trax. Un modelo que destaca por
tener una cualidades excepcionales, eso sí, por
asfalto, a las que acompaña de un precio muy com-
petitivo. La pena, que no vayamos a disfrutar de
más  coches como este a partir de 2016... 
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N
o te voy a engañar, Shaker.
Cuando a mediados de diciem-
bre, General Motors decidió, sin
previo aviso, anunciar el cese de

la actividad comercial de Chevrolet en
Europa a partir de 2016, me inundó un
sentimiento de sorpresa. Más aún cuando
la marca americana ha crecido tanto y tan
bien en los últimos años. Desde que llevo
trabajando en este sector, he visto cómo
ha evolucionado positivamente en sus
productos,  dejando de lado ese aspecto
cutrecillo de los antiguos Daewoo (e
incluso de los primeros ‘Chevys’) y dando
un salto de calidad extraordinario que ha
culminado con una gama amplia que
copa desde los urbanos hasta los deporti-
vos de altas prestaciones, pasando por los
todoterrenos y los todocaminos.

Precisamente, en este último apartado,
Chevrolet ha entrado con fuerza y ha
sabido sincronizarse perfectamente con
un mercado que ha tenido como principal
tendencia del 2013 (y que se extenderá
durante este 2014) a los SUV urbanos.
Modelos con carrocería de todoterreno
pero con dimensiones similares a las de
un Renault Clio o un Seat Ibiza. 

Así, la apuesta de la americana
se llama Trax. Un modelo que com-
parte plataforma, motores y diseño
con el Opel Mokka, aunque eso sí,
por un precio mucho más bajo, que
supera los 4.000€ de diferencia,
que se determina por un equipa-
miento más limitado (ver recua-
dro). Sin embargo, no podemos evi-
tar pensar que la estrategia del
gigante americano se centra en dar
un mayor trato de favor a la alema-
na en detrimento de nuestro prota-
gonista. Y es que tampoco tenía
mucho sentido que ambas marcas,
conviviendo bajo un mismo techo,
estuvieran peleándose entre ellas.

Más de lo que ves
Pero estrategias comerciales al margen,
lo que toca es centrarnos en el Trax. Un
modelo que no sólo agrada por su precio.
Como decimos, llama la atención su con-
figuración pues aunque sólo mide 4,24
metros, la sensación visual es mucho
mayor. Un hecho que se traslada al inte-
rior. El espacio resultante es notable,
sobre todo en su zona trasera, donde dos
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Su mayor altura libre le
permite afrontar algún
que otro camino off
road. Pero el Trax es un
SUV pensado para la ciu-
dad, de ahí que monte
unos neumáticos de per-
fil más bien bajo sobre
llanta 18, pensados para
el asfalto. Además, posee
algún que otro elemento
más práctico, como las
barras del techo. El
motor de origen Isuzu
sigue siendo demasiado
ruidoso, sobre todo al
ralentí, pero destaca por
ofrecer un gran empuje
desde un régimen de
vueltas bajo.  El portón
ofrece una amplia aper-
tura aunque contar con
un parachoques volumi-
noso no consigue que la
carga de objetos sea del
todo sencilla. 

adultos podrán viajar sin problemas de
espacio, tanto para piernas como cabeza.
El único inconveniente es el voluminoso
túnel central que reduce considerable-
mente el uso de la plaza central. 

Situados en la parte delantera, obser-
vamos que el conjunto desprende mucha
calidad. Sí, emplea plásticos duros en
gran parte del salpicadero pero no dan la
sensación de estar mal ensamblados.
Además, la pantalla central de siete pul-
gadas (nuestro acabado es el más alto, el
LT) otorga una apariencia mucho más
llamativa. 

Uno de los puntos más destacables es
la gran cantidad de huecos portaobjetos
que posee y que se reparten entre las tres
guanteras disponibles, las puertas, el
túnel central y otro ‘cajón’ escondido en
la parte izquierda, bajo el interruptor de
las luces. Los asientos ofrecen un perfec-
to mullido y permiten tener una postura
de conducción dominante a la que se
añade una visibilidad general correcta.

Prefiere el asfalto
El Trax, al igual que el Mokka, estrena
una nueva plataforma, denominada
Gamma II, y en la que se ha puesto espe-
cial interés en su rodaje... por asfalto. Y
es que es en carretera donde este SUV
urbano más nos sorprenderá. La suspen-
sión, que recurre a un conjunto McPher-
son en su parte delantera, y a brazos tira-

dos unidos mediante un eje torsional,
sorprende por la comodidad que trans-
mite. Para nada resulta seca logrando un
equilibrio entre confort y estabilidad ver-
daderamente bueno.

Ahora bien, en cuanto abandonamos
el cálido asfalto y nos adentramos en
terrenos arenosos y más bacheados, se
empiezan a ver sus carencias en lo que a
escaso recorrido de sus amortiguadores
se refiere. Además, pese a tener una altu-
ra libre mayor que la de un compacto,
cerca de 25 cm más, sus cotas no son pre-
cisamente las de un todoterreno al uso,
con sólo 18º de ángulo de ataque y 22º en
el de salida, a lo que se añade unos neu-
máticos, unos Continental ContPre-
miumContact2 en medida 215/55 R18,
pensados para un uso por asfalto.

No obstante, el Trax posee una motri-
cidad más que aceptable que viene deter-
minada por la electrónica ya que ésta,
automáticamente, determina el acopla-
miento del eje trasero en función del par
que necesitemos. También se incluye un
control de descensos que nos ha parecido
que tiene un funcionamiento más que
aceptable cuando se ha sorteado una
pendiente. Circunstancia que puede que
nos cueste algo de trabajo y que, además,
suponga que nos llevemos por delante el
labio inferior de goma del parachoques
delantero y que, para evitar sustos, puede
desmontarse sin problemas. 

El Detalle

¿Por cuál 
me decido?
Como te hemos contado, el Trax comparte
plataforma con su ‘primo’ alemán Opel
Mokka. Entonces, ¿cuál compensa más
adquirir? Todo se reduce a tus necesida-
des. Vayamos al caso práctico de esta uni-
dad. Nuestro Trax 4x4 equipa el acabado
más alto, el LT, con un precio de 22.800€.
El Mokka Excellence 4x4 cuesta 26.950€,
es decir, 4.150€ menos. Pero en detrimen-
to, el Chevrolet no puede equipar ni el cli-
matizador, los faros de Xenón con lavafa-
ros y luz diurna LED y el sensor de lluvia,
todos de serie en el Mokka; y además, este
último cuenta con opciones no disponibles
en el Trax, como los asientos de cuero (el
navegador (1.100€), llantas de 19” (400€),
Opel Eye con lector de señales, indicador
de distancia de seguridad y avisador de
cambio involuntario de carril (410€). Ahora
bien, de las pocas opciones que hay en el
americano: asientos de cuero con calefac-
ción, pintura metalizada, techo solar y
rueda de repuesto; la mayoría, son un 15%
más baratas. Además, trae de serie la
cámara trasera y el sensor de presión de
neumáticos, que en el Mokka valen 310 y
205€, respectivamente. Eso sí, el Opel
emplea plásticos más blandos en su inte-
rior pero no es tan ágil como el Trax.

En cuanto a la mecánica, optamos por
la variante diesel, es decir, el conocido 1.7
D, de origen Isuzu, que ofrece 131 CV y
300 Nm de par. Destaca por es un motor
que empuja con contundencia desde las
1.700 rpm aunque pierde eficacia al lle-
gar a las zona de las 3.000 vueltas. Con
él, se pueden lograr una cifras de consu-
mo muy interesantes que, durante la
prueba, no subieron de los 6 l/100 km.
Su principal pega es que es un bloque
puramente diesel, es decir, suena como
un diesel y vibra como un diesel, sobre
todo al ralentí, lo cual puede llegar a
incomodar bastante, más aún en un viaje
largo donde puede llegar a cansar. Los
800€ de diferencia con respecto al 1.4
Turbo de 140 CV hacen que este motor se
amortice en 32.613 kilómetros. 

Cifras al margen, queda claro que Che-
vrolet cuenta con un modelo de garantías
con el que poder luchar con los rivales
más duros del segmento, que domina el
Nissan Juke. En cambio, la noticia de su
desaparición bien puede hacer que el
Trax caiga completamente en el olvido,
algo que, desde aquí, veríamos como un
completo y absoluto error. 



Citroën C4 Aircross
HDi 115 4WD Excl.

Mazda CX-5 2.2 D
150 CV 4WD Luxury

Precio: 31.550 euros

Precio: 34.500 euros

El TRAX FRENTE A:El TRAX FRENTE A:
Motor Diesel

Potencia 115 CV

0-100 km/h          11,6 sg

Cons. urbano      5,6 l/100 kms

Cons. carretera   4,5 l/100 kms

Cons. mixto     4,9 l/100 kms

Emisiones 129 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Diesel

Potencia 150 CV

0-100 km/h          9,4 sg

Cons. urbano      6,0 l/100 kms

Cons. carretera   4,7 l/100 kms

Cons. mixto     5,2 l/100 kms

Emisiones 136 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Diesel

Potencia 110 CV

0-100 km/h          12,9 sg

Cons. urbano      5,7 l/100 kms

Cons. carretera   4,9 l/100 kms

Cons. mixto     5,1 l/100 kms

Emisiones 135 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Diesel

Potencia 140 CV

0-100 km/h          9,9 sg

Cons. urbano      6,5 l/100 kms

Cons. carretera   5,1 l/100 kms

Cons. mixto     5,6 l/100 kms

Emisiones 152 gr/km

Impuesto 4,75 %

Dacia Duster dCi 110
4x4 Laureate

Skoda Yeti Outdoor 2.0
TDi 140 CV 4x4 Elegan.

Precio: 18.050 euros

Precio: 30.890 euros

La marca

NOMBRE
Chevrolet España S.A.
DIRECCIÓN
Edificio Gorbea, 4, Avda. de
Bruselas, 20, Arroyo de la Vega.
28108 Alcobendas (Madrid)
TELÉFONO AT. CLIENTE
902 303 900
WEB
www.chevrolet.es
GARANTÍA
3 años ó 100.000 kilómetros

LOS DATOS DEL TRAX 1.7 D 131 CV

MOTOR
Combustible Diesel
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 4, en línea
Cilindrada 1.686
Distribución 4 válvulas por cilindro, dos 

árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección directa, 

turbocompresor  de geometría
variable e intercooler

Compresión 16,5:1
Potencia CV/rpm 131 (96 kW) a 4.000
Par máximo Nm/rpm 300 a 2.000-2.500

TRANSMISIÓN
Tracción Total
Caja de Cambios Manual, 6  vel.

CHASIS
Suspensión delantera McPherson, resorte helicoidal 

y barra estabilizadora
Suspensión trasera Rueda tirada con elemento 

torsional, resorte helicoidal
Tipo de dirección Cremallera, asist. eléctrica
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos
Diametro de giro 11,6
Neumáticos de serie 215/55 R18
Llantas 7,0 x 18

Velocidad máxima 188 km/h
Aceleración 0-100 km/h 9,4 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 4.248/1.776/1.674 mm
Distancia entre ejes 2.555 mm
Vía del. - tras. 1.540 - 1.540 mm
Peso 1.429 kg
Volumen del maletero 356 litros
Depósito de combustible 52 litros

PRESTACIONES

Ciudad 5,6 l/100 kms
Carretera 4,5 l/100 kms
Ciclo Mixto 4,9 l/100 kms
Emisiones de CO2 129 gr/km
Impuesto matric. 4,75 %
Autonomía 1.061 kms

COSUMOS Y EMISIONES

El Trax nos ha gustado
mucho, de hecho, nos ha
encantado pero no es un
coche perfecto, sobre
todo si se tiene en cuen-
ta lo ruidoso de su motor
y la escasez de algunos
elementos de equipa-
miento. Además, hay
que pensar en el futuro y
eso lo tendremos que
hacer sin Chevrolet.

NOTA: 8,7

Opinamos...

MALETERO

443  LIT.
MALETERO

416 LIT.

MALETERO

463 LIT.
MALETERO

405  LIT.

El puesto de conducción es limpio y ordenado en el que des-
taca la gran pantalla central -sin navegador pero con siste-
ma multimedia-. Emplea demasiados plásticos duros que
deslucen y rebajan la calidad, pero están bien. Los asientos
son cómodos y la habitabilidad es buena sin ser excepcional.
El maletero cubica 356 litros pero si se abate la segunda fila
y el asiento del copiloto, queda un piso plano que permite la
carga de objetos de casi dos metros de largo.


