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GMC SIERRA DENALI

SUPERIORIDAD Y PUNTO
GMC Sierra Denali responde a lo que tú esperas de una PickUp: 
una gran presencia gracias a sus dimensiones exteriores que 
se suman a su poderosa capacidad mecánica; además, su 
colosal y distintiva línea enmarca una de las cabinas más 
espaciosas, refinadas, confortables y silenciosas gracias a la 
tecnología que absorbe ruidos. La inmensa lista de atributos 
y características refuerzan su gran carácter como la PickUp  
que todos quieren, pero solo unos cuantos pueden tener.

• Cargador inalámbrico para smartphones en 
descansabrazos central

• Head Up Display, único en el segmento de PickUps
• Espejo retrovisor con Full Mirror Display, que proyecta 

imagen de la cámara de reversa, único en el segmento 
de PickUps

• Clúster de 8” a color reconfigurable
• Faros LED con Intellibeam®

• Escalón que facilita el acceso a la caja
• Sistema de sonido Bose® con 6 bocinas y subwoofer

POTENCIA TORQUE
8 CILINDROS

6.2 L

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA DE
10 VELOCIDADES
CAJA DE TRANSFERENCIA
ACTIVA DE 2 VELOCIDADES
Y SELECTOR CON 4 MODOS

4X2 4 HIGH
4 LOWAUTO
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GMC SIERRA AT4

DOMINANTE EN
CUALQUIER TERRENO SUSPENSIÓN 

OFF ROAD
CON 2” DE 
ELEVACIÓN 
DESDE 
FÁBRICA

A bordo de una GMC Sierra AT4 experimentarás 
mayor control y dominio del camino: tiene una 
elevación de 2” desde fábrica con amortiguadores 
monotubo Rancho® para un manejo Off Road más 
confortable; además el skid plate en la parte baja 
brinda mayor protección para atravesar caminos 
difíciles. En el cómodo interior de esta Premium PickUp Off 
Road, destacan los asientos calefactables y ventilables 
delanteros, forrados en piel Premium con una exclusiva 
combinación de colores Jet Black con acentos Kalahari, la 
perilla de los modos flexibles de manejo con el asistente de 
descenso de pendientes (Control Hill Descent) y el bloqueo de 
diferencial heavy duty te permiten tener tracción en cualquier 
tipo de terreno. Nada te detendrá.

• Apariencia exclusiva AT4 Premium Off Road con 
acabados en cromo negro en parrilla y molduras

• Ganchos de arrastre color rojo en defensa delantera
• Rines de 20” con diseño exclusivo y llantas All Terrain

POTENCIA TORQUE
8 CILINDROS

5.3 L

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA DE
10 VELOCIDADES
CAJA DE TRANSFERENCIA
ACTIVA DE 2 VELOCIDADES
Y SELECTOR CON 4 MODOS

4X2 4 HIGH
4 LOWAUTO



GMC TERRAIN 2020GMC SIERRA 2020

Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2 con un plan de datos y servicio OnStar® activado. Algunos 
dispositivos Wi-Fi® fabricados antes del 2006 pueden no ser compatibles. Consulte al fabricante de su 
dispositivo para obtener información sobre el protocolo de seguridad WPA2
y la compatibilidad con dispositivos Wi-Fi®.

DOMINIO CON
POSIBILIDADES INFINITAS
GMC Sierra despliega lo último en tecnología para quienes gustan de 
descubrir lo último, tanto en avances como en conectividad.

Sistema GMC 
Infoentretenimiento 3.5 
con pantalla táctil de 8” 
a color con comandos 
de voz y Bluetooth®.

Smartphone Integration 
con Apple CarPlayTM

y Android AutoTM.

Navegación con 
mapas en 3D.

*Consulta especificaciones por versión.

OnStar® Generación 10
Enfoque en seguridad y protección
• Respuesta automática de accidente
• Asistencia de vehículos robados
• Navegación paso a paso
• Diagnóstico de Asesor
• Asistencia personalizada 24/7/365

Servicios de conectividad
• Hotspot de Wi-Fi® que permite conectar 

hasta 7 dispositivos a una red de alta 
velocidad con alcance de hasta 15 metros

• Aplicación móvil MyGMC App
• Diagnóstico en tiempo real
• Acceso remoto
• Localizador remoto



CONECTIVIDAD
Y TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
Y SEGURIDAD

• 6 bolsas de aire
• Teen Drive Mode
• Sensor de punto ciego**
• Sensor indicador de distancia**
• Sensores frontales y traseros de estacionado**
• Sensor de colisión frontal con asistente de 

frenado a bajas velocidades**
• Asistente en pendientes (Control Hill Descent)**
• Asistente de mantenimiento de carril**
• Control integrado de freno para remolque**
• Sensor de tráfico trasero**

Tu tranquilidad está respaldada con 
sensores y alertas que te asisten al 
manejar, como el Head Up Display,* 
que despliega en el parabrisas frente 
al conductor información importante, 
la cámara 360º HD con proyección 
en la pantalla táctil* o en el espejo 
retrovisor* que te mantendrá alerta y 
seguro en todo tu trayecto. 

SUPERIORIDAD 
EN SISTEMAS 

DE SEGURIDAD

*Consulta especificaciones por versión.
**Las funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma 
segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al 
tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más 
información importante en materia de seguridad.
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MULTIPRO® TAILGATE:
NADA VOLVERÁ A 

SER IGUAL
Su exclusiva tapa de batea MultiPro® 

Tailgate con apertura eléctrica es única 
en el segmento y está diseñada para 

cumplir con los requerimientos específicos 
de los usuarios de PickUps, ya que sus 

6 posiciones permiten un fácil acceso 
gracias a la barra de apoyo. 

Apertura primaria

Tapa interna con espacio de 
trabajo

Apertura primaria con escalón 
de acceso y barra de apoyo 

plegable

Apertura primaria con fácil 
acceso

Tapa interna con compartimiento 

Apertura primaria con tapa de 
carga



TRAILERING APP
MÁS SIMPLE, 
IMPOSIBLE
Trailering App de GMC Sierra 2020, facilita la 
maniobra de enganche de remolques, ya que 
proyecta en su pantalla un sistema dinámico 
que despliega una imagen de la conexión 
con líneas guía para lograr un acoplamiento 
correcto. En todo momento, desde la aplicación 
MyGMC App podrás estar al tanto del estado 
de tus remolques, gracias a la creación 
de distintos perfiles, además de las luces, 
mantenimiento y alertas de seguridad entre 
otras características.  

MULTIPRO®
Y TRAILERING APP
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GMC SIERRA 2020
CUENTA CON 2 SERVICIOS
INCLUIDOS POR 2 AÑOS.

DIMENSIONES

Largo

Distancia
entre ejes

Ancho

Alto

5.88
m

3.75
m

2.01
m

1.92
m

AT4

5.88
m

3.75
m

2.01
m

1.92
m

DENALI

5.35
m

3.2
m

2.01
m

1.93
m

REGULAR

COLORES 
EXTERIORES

Blanco

Blanco Platino

Plata Metálico

Plata Brillante

Negro

Rojo

Azul

Havana Metálico

Rojo Escarlata

D

R

R-A-D

R-A-D

R-A

R-A-D

R-D

R

R

Gris Basalto Metálico

R.Regular A.AT4 D.DENALI

AT4 Y DENALI

REGULAR

R-A-D

R-A-D

Sahara Metálico

RINES

Rin DENALI  22” en 
aluminio pulido

Rin AT4 20” en aluminio
con acabado negro All Terrain

Rin REGULAR
18” en aluminio

COLORES 
INTERIORES

Jet Black / Piel Kalahari

Café / Tela Café

Jet Black / Tela Negra

Jet Black / Piel Negra

Dark Ash Grey / Piel Gris1

Cubierta rígida plegable Sistema de sonido para 
batea

Sport bar

ACCESORIOS

1. No disponible en Sierra Denali color Rojo Escarlata.

REGULAR

AT4

DENALI



ESPECIFICACIONES

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO REGULAR AT4 DENALI

Motor

5.3 L, V8, DI, AFM, alum gen 5. Potencia: 355 hp @ 5600 rpm,
torque: 383 lb/ft @ 4100 rpm • •

6.2 L, V8, DI, DFM, alum gen 5. Potencia: 425 hp @ 5600 rpm,
torque: 460 lb/ft @ 4100 rpm •

Sistema
Stop/Start Con deshabilitador • •

Ventilas Frontales activas •

Transmisión
Automática de 6 velocidades •
Automática de 10 velocidades • •

Auxiliar de enfriamiento del aceite de la transmisión • • •
Bloqueo de diferencial con sistema automático (Heavy Duty) de bloqueo diferencial trasero para 
tracción • • •

Caja de transferencia 4WD • • •
Equipo de arrastre con conector o "hitch" (7 ganchos y 4 conectores de ganchos) • • •
Modo de tracción 4WD • • •
Sistema de dirección asistida eléctricamente, piñón y cremallera • • •

EXTERIOR REGULAR AT4 DENALI

Chasis
Para cabina regular •
Off Road con 2" de elevación desde fábrica •
Continuous Damping Control •

Escape
Sencillo •
Doble • •

Espejos exteriores

Eléctricos y calefactables •
Cromados • •
Abatibles eléctricamente, calefactables, electrocromáticos para el piloto
y con luz permanente • •

Con acabado AT4 •

Estribos
Tubulares de 6” •
Eléctricos con botón de expansión para acceso a la caja •

Ganchos de 
arrastre

En color rojo •
Cromados •

Puerta trasera
Batea estándar •
MultiPro® Tailgate con 6 opciones de apertura • •

Rines
18” x 8.5 en aluminio brillante •
20” x 9 con acabado negro AT4 •
22" en aluminio pulido •

Ventana trasera Con apertura eléctrica •
Antena de mástil fijo • • •
Caja de acero con Bedliner Spray On y escalón de ayuda para fácil acceso • • •
Encendido remoto del motor • • •
Equipo de arrastre • • •
Escape de acero inoxidable con aluminio • • •
Espejos exteriores con iluminación LED de trabajo • • •
Llanta de refacción en rin de acero de 17"x8 • • •
Luz LED en área de carga • • •

 SEGURIDAD REGULAR AT4 DENALI

Asistente en pendientes Control Hill Descent • •

Asistente de 
mantenimiento de 

carril

Avisa al conductor de salidas del carril involuntarias debido a situaciones de 
distracción o somnolencia. Activado monitorea las líneas (intermitentes o 
continuas) de la carretera a través de la cámara frontal; cuando se detecte un 
desvío, ya sea hacia la izquierda o derecha, el asiento del conductor vibrará en la 
dirección donde el vehículo se está desviando. Adicional a esto, el sistema gira la 
dirección para regresar el vehículo hacia el carril en caso de que el conductor no 
lo haga. Cuando las luces direccionales estén accionadas, el sistema se pondrá 
en espera para no activar las diferentes alertas del mismo

•

Cámara
De visión trasera HD • •
360º •

Sensor indicador de 
distancia

Mide la distancia del vehículo frontal indicando en color ámbar o rojo cuando se 
está demasiado cerca •

Sensor
de colisión frontal

Alerta al conductor cuando haya un riesgo potencial de colisión. Para determinar 
dicho riesgo sobre la cercanía del vehículo enfrente. La alerta no detectará objetos 
que no sean vehículos, por ejemplo peatones, animales, señales, puentes o algunos 
otros objetos estacionarios o de movimiento lento. Utiliza la cámara frontal

•

INTERIOR REGULAR AT4 DENALI

Aire acondicionado Sensor de humedad y temperatura del parabrisas y ventilas traseras de aire 
acondicionado • •

Asientos

Asientos tipo banca con ajuste manual de 4 vías, con respaldo central y 
compartimiento oculto debajo de los asientos •

Ajuste eléctrico de 8 vías para pasajero. Asientos frontales ventilables tipo 
capitán. Paquete de memoria para espejo retrovisor y asiento de piloto. Asientos 
traseros en piel con compartimiento oculto

• •

Con alertas de seguridad y vibración •
Centro de información

para el conductor
Multicolor de 4.2" configurable • •
Multicolor de 8" configurable •

Control de apertura De cochera, universal y reconfigurable • •

Espejo retrovisor
Electrocromático sensible a la luz •
Sensible a la luz, con Full Mirror Display que proyecta una imagen HD a la cámara 
trasera en el retrovisor •

Head Up Display Con diversas funciones, a color, reconfigurable y con switch de activación •
Quemacocos De cristal con accionamiento eléctrico • •

Sistema de GMC 
Infoentretenimiento

Sistema de Infoentretenimiento con reconocimiento de voz y pantalla de 8” •
Sistema de Infoentretenimiento con reconocimiento de voz y con capacidad de 
navegación y pantalla de 8” • •

Sistema de ayuda
de acoplamiento

de remolque

Despliega imagen de la conexión con el remolque. Incluye sistema con checklist, 
recordatorios de mantenimiento del remolque, alertas de seguridad, kilometraje 
del remolque, recordatorio de remolque y diagnósticos eléctricos

• •

Sistema de sonido
Con 2 bocinas •
Con 6 bocinas Bose® de alto desempeño con amplificador y subwoofer en 
consola central • •

Tapete cargador Para smartphone. Algunos smartphone pueden requerir una funda especial 
para operar •

Volante Calefactable • •
Aire acondicionado de doble zona con control de clima automático • • •
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías • • •
Asientos frontales calefactables • • •
Columna de dirección con ajuste de profundidad y altura • • •
Control de velocidad constante montado en el volante • • •
Controles montados en el volante • • •
Entrada de tarjeta de memoria • • •
Lámparas montadas en el área de carga y en la cabina, con un apagador separado • • •
Modos flexibles de manejo • • •
Pedales colapsables en caso de accidente • • •
Radio con GMC Infoentretenimiento en pantalla de 8”, reconocimiento de voz y canales en alta definición • • •
Remolque con líneas para enganche • • •
Sistema para monitorear la presión en las llantas, con alerta de llenado máximo • • •
Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM • • •
Tomacorriente de 110 voltios en la caja • • •
Ventana de piloto con Express Up/Down • • •
Ventanas con tintado de privacidad • • •
Volante forrado en piel • • •

Sensor de colisión 
frontal con asistente 

de frenado a bajas 
velocidades

Se activa cuando se circula a 80 km o menos y detecta que un objeto, al cual
se venía siguiendo, se detiene bruscamente y no se aplican los frenos.
Ayuda a reducir el impacto de una colisión

•

6 bolsas de aire de dos etapas en impactos frontales y laterales. Bolsas frontales para conductor y 
pasajero frontal, de tipo cortina y lateral para impactos laterales. Incluye sensor de pasajero • • •

Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos, con pretensores, sistema retractor y limitadores de carga 
ajustables de altura y con aviso acústico de uso • • •

Frenos frontales y traseros de disco de 17" con ABS y control integrado de freno para remolque • • •
OnStar® y 4G LTE Wi-Fi® • • •
Sensor de punto ciego en espejos laterales • • •
Sensor de tráfico lateral trasero, que asiste al conductor en las maniobras de reversa • • •
Sensor de ocupante para el asiento del copiloto • • •
Sensores frontales y traseros montados en la fascia para facilitar las maniobras de estacionado • • •
Sistema de control remoto de apertura y cierre de seguros con encendido remoto • • •
Sistema de seguridad contra entrada no autorizada al vehículo • • •
Sistema Teen Driver • • •

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “GMM”) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso. 
Por lo anterior, le recomendamos que antes de la compra y entrega del vehículo GMC, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado GMC o bien que consulte nuestra página www.gmc.mx. Los vehículos GMC año modelo 2017 en adelante 
cuentan con el Programa de Servicios Incluidos (Programa SI). Para mayor información respecto de la disponibilidad, servicios, kilometraje y limitaciones del Programa SI consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado GMC previo a la compra de su vehículo GMC o bien visite la página www.gmc.mx. El Programa 
SI es válido sólo en los Estados Unidos Mexicanos. GMM se reserva el derecho a  cancelar o de hacer cambios al Programa SI, en cualquier momento y sin previo aviso. Para mayor información acerca del programa de Asistencia en el Camino GMC (ciudad o carretera 24 horas al día 365 días del año), le pedimos consulte con su 
Distribuidor Autorizado GMC o bien ingrese a nuestra página de internet www.gmc.com.mx/asistencia-en-el-camino. Visite www.onstar.com.mx para consultar la disponibilidad de los vehículos, especificaciones y limitaciones del sistema 4G LTE Wi-Fi®, el servicio puede requerir un plan de datos adicional. El servicio de OnStar® 
funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar® tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona, asimismo, requiere del sistema eléctrico del vehículo, del servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponible; Onstar de México, S. de R.L. 
de C.V. no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GMC, llame al Centro de Atención a Clientes GMC, en su teléfono: 01-800-466-0818 o email: asistencia.gmc@gm.com. GMC, General Motors y sus respectivos 
logotipos y avisos comerciales son propiedad de General Motors LLC y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019. 
La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar LLC y OnStar de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. D.R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2019.


