




















INTERIOR
Aire acondicionado automático de tres zonas

Asientos de piel con configuración 2-2-3

Asiento de conductor con ajuste eléctrico de 12 vías
y de pasajero con ajuste eléctrico de 6 vías

Asientos delanteros calefactables y ventilables

Asientos de segunda fila calefactables

Asientos de segunda y tercera fila abatibles 
electrónicamente

Memoria para asientos, columna de dirección, espejos 
exteriores y pedales

Cancelación activa de ruido

Cargador inalámbrico para smartphone*.
*Algunos smartphones pueden requerir una funda especial para operar

Centro de información al conductor, multicolor
de 8” configurable

Compartimento oculto

Espejo retrovisor interior electrocrómico y sensible a la luz

GMC Infoentretenimiento con radio AM/FM, reproductor  
de CD, puerto USB, tarjeta SD y auxiliar, pantalla táctil a color 
de 8”, Bluetooth® y sistema de navegación en mapas 3D

Head up display que refleja en el parabrisas funciones  
del centro de información

OnStar® y 4G LTE Wi-Fi®, servicios de asistencia 
personalizada incluyendo un hotspot de Wi-Fi® integrado  
al vehículo para hasta 7 dispositivos

Smartphone Integration que proyecta en la pantalla
del vehículo ciertas aplicaciones de un smartphone
a través de Apple CarPlay™ y Android Auto™

Sistema de 10 bocinas Bose® de alto desempeño con 
amplificador

Sistema de entretenimiento para las filas traseras. Incluye 
una pantalla LED, control remoto, 2 audífonos inalámbricos, 
Blu-Ray®, sistema de compresión de audio, lectura CD-R, 
CD-RW y MP3

Volante calefactable forrado en piel de lujo, incluye controles 
de radio

SEGURIDAD
7 bolsas de aire: delanteras para conductor y pasajero, 
laterales frontales, de techo tipo cortina, bolsa central 
torácica, incluye sensores de volcadura e impacto lateral
Asistente de mantenimiento de carril: sensores que 
alertan al conductor de salidas de carril involuntarias, por 
distracción o somnolencia, se activan con el botón ubicado 
en la consola central. Una cámara frontal monitorea las 
líneas (intermitentes o continuas) de la carretera, cuando se 
detecte un desvío hacia la izquierda o derecha sonará una 
alarma y el asiento del conductor vibrará en la dirección a la 
que el vehículo se esté desviando. Adicionalmente el sistema 
gira la dirección para regresar el vehículo al carril, en caso de 
que el conductor no lo haya hecho. La velocidad mínima para 
el funcionamiento del sistema es de 56 km/h. Cuando las 
luces direccionales del sistema estén accionadas, el sistema 
se pondrá en espera para no activar las alertas
Control crucero adaptativo

Control de estabilidad Stabilitrak®

Monitor de presión de llantas

Sensor de tráfico cruzado trasero, que indica en la cámara 
de reversa si un objeto se aproxima hacia el vehículo
Seguros para niños, controles localizados en la puerta  
del conductor
Sensor de colisión frontal con asistente de frenado  
a cualquier velocidad: a través de una cámara frontal alerta  
al conductor cuando el vehículo de adelante está demasiado 
cerca, para evitar una colisión. No detecta objetos, peatones, 
animales, señales, puentes ni objetos estacionarios o de 
movimiento lento
Sensor de inclinación que asiste al sistema Stabilitrak®, para 
mantener estable al vehículo en curvas y movimientos bruscos 
Sensor de tráfico cruzado trasero: emite una alerta de audio 
para facilitar maniobras en reversa detectando objetos,  
y en una pantalla táctil central aparece una señal visual  
en 3 niveles, dependiendo de la distancia en la que se 
encuentre el objeto, por medio de una figura de triángulo,  
así como una alerta en el asiento del conductor por medio  
de una ligera vibración
Sensor para asistencia de estacionado frontal y de reversa 
con aviso acústico, óptico y ligera vibración en el asiento  
del conductor. Ayuda al conductor a medir la distancia de la 
defensa trasera y frontal al objeto más próximo
Sensor de punto ciego: dos sensores laterales, montados  
a cada lado del vehículo, detrás de la defensa trasera, 
cuando detectan la presencia de objetos o un vehículo 
cercanos o en el punto ciego del conductor, a una distancia 
de 3.5 m de ancho por 5 m de largo, medidos a partir  
del espejo, dan una alerta visual al conductor

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Batería con protección para bajas temperaturas

Caja de transferencia activa de 2 velocidades e incluye 
switch de control, localizado del lado izquierdo del volante 
(2x2, Auto, 4 High y 4 Low)
Control magnético de manejo (Magnetic Ride ControlTM),  
que lee el camino hasta 1,000 veces por segundo
Estructura del chasis de marco completo (Full Frame)

Freno integrado para controlar el remolque

Frenos de disco en las 4 ruedas, con sistema antibloqueo 
ABS en las 4 ruedas
Motor 6.2 L, V8, EcoTec3 con ahorro de combustible 
activado, inyección directa, VVT, incluye bloques de aluminio 
con Flex Fuel (Potencia: 420 hp @ 5,600 rpm. Torque: 450  
lb/ft @ 4,100 rpm)
Pedales con ajuste profundo eléctrico, controles de ajuste 
localizados del lado izquierdo del volante
Sistema de arrastre con provisiones para uso rudo

Sistema de enfriamiento de transmisión

Transmisión automática de 10 velocidades

EXTERIOR
Antena montada en ventana trasera lateral

Cajuela con apertura y cierre de accionamiento eléctrico,  
con opción a manos libres
Cámara de visión trasera con despliegue en la pantalla 
central
Cristales con tintado profundo, excepto en parabrisas  
y puertas delanteras
Espejos exteriores al color del auto, con ajuste eléctrico 
desde el interior de la cabina, calefactables, retráctiles 
electrónicamente, sensibles a la luz y con direccional 
integrada (reflejada en el espejo por medio de una flecha 
iluminada en color naranja)
Faros con sistema de ajuste automático en intensidad  
de luces Intellibeam®
Faros de niebla con diseño rectangular,  
montados en la fascia delantera
Faros de xenón de alta intensidad con reflectores ópticos 
delineados por LED en forma de “C”
Molduras laterales cromadas en puertas delanteras  
y traseras
Quemacocos de cristal con accionamiento eléctrico 
(exclusivo para versión DENALI)
Rines de 22”x9.0 en aluminio, con rines de refacción  
de 17”x7.5, de acero

Sistema de alarma sonora de doble bocina

Sistema inmovilizador Passkey® III Plus

Teen Driver Mode




