




















INTERIOR SLT DENALI

Asientos

Asientos y respaldos traseros calefactables •
Delanteros de conductor y pasajero ventilables •
Con alertas de vibración en el asiento del conductor •
Con ajuste manual para pasajero, de 4 vías •
Con ajuste eléctrico para pasajero, de 4 vías
con ajuste lumbar •

Bocinas 6 bocinas premium •
7 bocinas Bose® con amplificador •

Cámara de reversa De visión trasera digital •
Analógica de 360® de visibilidad •

Cargador 
inalámbrico

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

Control apertura
de garaje Integrado •
Memoria De asiento y espejos para conductor •

GMC 
Infoentretenimiento 
3.0

Con pantalla de 8” a color, alta conectividad, reconocimiento 
de voz y Bluetooth® •

Con recepción HD, pantalla de 8” a color, alta conectividad, 
reconocimiento de voz, Bluetooth® y navegación.
Incluye tienda de apps 

•

Volante calefactable •
Aire acondicionado de dos zonas
con control de temperatura automático  • •
Asiento de pasajero plegable • •
Asientos delanteros de piel calefactables • •
Asientos traseros plegables en un solo toque • •
Botón de encendido • •
Cajuela con red de conveniencia • •
Cambios electrónicos sin palanca con el nuevo
Electronic Precision Shift® • •
Cristal de conductor express up/down • •
Cristales de pasajero y traseros express down • •
Entrada USB dual, 2 entradas independientes al centro de entretenimiento y 
certificada para dispositivos Apple™ • •
Espejo retrovisor electrocromático y espejos de vanidad para conductor y 
pasajero, con luz integrada • •
Indicador de ciclo de vida del aceite • •
Indicador de presión de llantas • •
OnStar® 4G LTE Wi-Fi®, servicios de asistencia personalizada incluyendo un 
Hotspot de Wi-Fi® integrado al vehículo para hasta 7 dispositivos • •
Panel de instrumentos multicolor • •
Phone Projection, proyecta en la pantalla del vehículo ciertas aplicaciones de un 
smartphone a través de Apple CarPlay™ o Android Auto™ • •
Sistema de cancelación activa de ruido, a través de 4 micrófonos interiores 
que emiten unas ondas por medio del sistema de sonido, que reducen el ruido 
exterior para crear una cabina más silenciosa

• •

Tapetes de alfombra al color del interior del auto • •
Toma de corriente de 110 voltios localizada en la consola central, en la parte 
trasera • •
Volante forrado en piel con controles de radio y teléfono • •

EXTERIOR SLT DENALI

Espejos Laterales al color de la carrocería •
Laterales cromados •

Faros Delanteros Bi xenón •
Delanteros LED con Highbeam autocontrol •

Parrilla Tipo barra •
Tipo panal •

Quemacocos Panorámico •

Rines 18” en aluminio •
19” en aluminio •

Antena de radio estilo “aleta de tiburón” pintada al color de la carrocería • •
Cristales con tratamiento de protección de rayos UV,
excepto en parabrisas y cristales delanteros • •
Escape doble • •
Espejos exteriores electrocromáticos, sensibles a la luz, calefactables y 
plegables manualmente • •
Faros de niebla delanteros y traseros con encendido y apagado automático • •
Lámparas frontales de día LED • •
Llantas toda temporada • •

Cajuela
Con apertura manual •
Con apertura manos libres •

Manijas
Al color de la carrocería •
Laterales cromados •

Provisión de remolque •

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO SLT DENALI

2.0 L Turbo, SIDI, FWD, L4, ALUM, DOHC, 252 hp y 258 lb-ft de torque • •
Acceso y encendido remoto de motor a través del control de la llave, al acercarse 
al vehículo y presionar el botón de acceso en manija, se pueden abrir los seguros • •

Columna de dirección telescópica de altura y profundidad • •
Control de estabilidad Stabilitrak®   • •
Suspensión McPherson Strut • •
Transmisión automática de 9 velocidades • •

SEGURIDAD SLT DENALI

Asistente de 
mantenimiento de carril

Provee un ajuste ligero en el volante para ayudar al 
conductor a corregir el camino por cambio involuntario 
de carril, cuando no se activa la direccional o un 
movimiento activo

•

Asistente de detección 
de peatones

Utiliza la cámara frontal para escanear el camino, 
alertando al conductor de la presencia de peatones •

Asistente de 
estacionado

Frontal, trasero y lateral con sensores que asisten en 
maniobras de estacionado a bajas velocidades •

Alerta de colisión 
frontal con asistente 
de frenado a bajas 
velocidades

Se activa cuando se detecta que un objeto al frente del 
vehículo se detiene brúscamente y no se aplican los 
frenos, reduciendo el impacto en una colisión. Funciona 
cuando el vehículo mantiene una velocidad por debajo 
de los 80 km/h

•

Sensor de punto ciego Activa un ícono en el espejo lateral del piloto o copiloto, 
cuando un objeto entra en el área de detección •

Sensor de tráfico 
cruzado trasero

Indica en la cámara de reversa si un objeto
se aproxima hacia el vehículo •

Sensor indicador de 
distancia

El ícono verde indica la presencia de un vehículo al 
frente, ámbar cuando está muy cerca y rojo cuando te 
acercas rápidamente al vehículo de adelante

•

Sensor trasero de 
estacionado

Utiliza las alertas sonoras avisando sobre obstáculos 
cerca del vehículo •

6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina
abarcando las 2 filas de asientos • •
Control de crucero • •
Control de descenso (Control Hill Descent) • •
Llanta de refacción de 17” • •
Seguro de niños en puertas traseras • •
Sistema antirrobo integral • •
Sistema de frenado ABS de disco en las 4 ruedas • •
Sistema inmovilizador, inhabilita el sistema de inyección
de combustible para evitar el robo • •
Teen Driver Mode • •




