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Sofisticación a tu medida

Cadillac Escalade 2017 te da la bienvenida al siguiente nivel, en el que los detalles 

más profundos se proyectan en cada uno de los elementos que la conforman  

y llevan la definición de Premium mucho más lejos.



Imposible no acaparar miradas

Cadillac Escalade avanza iluminando su trayecto con los 

faros con ajuste automático de alta intensidad IntelliBeam® 

y sus faros de niebla LED. Mientras tanto, el quemacocos 

de cristal con deflector de viento y los rines de aluminio de 22” 

destellan exclusividad y sofisticación. 

Nuevos estándares de lujo

El interior de Cadillac Escalade está detallado con elementos cosidos a mano en el tablero  

y consola central, los acentos en madera real alimentan los sentidos con exclusividad  

y sofisticación. Sus asientos de piel Napa semi anilina, exclusivos en la versión Platinum,  

son ventilables y calefactables con ajuste eléctrico, los cuales te dan una sensación al tacto  

de máxima comodidad y suavidad gracias a su textura única. El espejo retrovisor ahora proyecta 

en su pantalla integrada, la vista trasera, mientras que en la pantalla central de LED  

de 8”, se despliega la cámara 360o que te da una vista total de lo que rodea a Cadillac Escalade. 



La nueva definición de poder

Cadillac Escalade es impulsada por un motor de 6.2 L V8 con una potencia 

de 420HP, todo este poder es regulado por una transmisión automática de 

8 velocidades y Magnetic Ride Control, que adapta de manera inteligente la 

suavidad de la suspensión después de analizar las condiciones del camino, ya 

sea en autopista, un camino en la montaña o uno lleno de baches o terracería, 

este sistema ofrece un mayor confort sin sacrificar la calidad de un manejo 

excepcional.

El uso del logotipo Apple Carplay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento 
de Apple. Apple no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. 
El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., 
registradas en Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Apple Carplay™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android 
Auto™  son marcas comerciales de Google Inc.

Equipada para impresionar

Para darte trayectos a otro nivel, incluimos el sistema surround BOSE® con 

16 bocinas y Active Noise Cancellation, que inhibe los sonidos exteriores en 

la cabina, para que te preocupes sólo por disfrutar. También cuenta con un 

reproductor de DVD/Blu-Ray con hasta 4 pantallas, en la versión Platinum y 2 

pares de audífonos infrarrojos inalámbricos. Cadillac Escalade ahora permite 

conectividad con tu smartphone a través de Apple CarPlay® y Android Auto®.



Seguridad a gran escala

Cadillac Escalade fue equipada con bolsas de aire en toda la cabina.

Además, ahora podrás estar alerta en cualquier momento gracias a su 

Sensor de Detección de Obstáculos Laterales y de Conservación de Carril.

Cada ángulo es tuyo con sus Alertas de Colisión Frontal y de Tráfico Trasero. 

El nuevo Asistente de Frenado a Cualquier Velocidad, demuestra que 

la seguridad en Cadillac Escalade está a otro nivel; este avanzado 

sistema monitorea el frente del camino y es capaz de accionar los frenos 

automáticamente.

Mientras que el Sistema TeenDriver te ayuda a realizar restricciones  

de seguridad en el funcionamiento del vehículo, además de monitorear  

y analizar las técnicas de manejo.

Maneja siempre acompañado del Sistema OnStar®,  tecnología sofisticada 

que permite la asistencia remota personalizada en servicios de Emergencia, 

Seguridad, Navegación y Conectividad, 24/7/365.



Te invitamos a tomar su volante forrado en piel con insertos de madera y dejarte llevar por un suave manejo 

con exquisito confort; la nueva Cadillac Escalade superará todas tus expectativas.

Cadillac Escalade 2017 conserva todos los elementos que la han transformado en un ícono único en la categoría, 

mientras avanza desplegando una actitud sólida y sin precedente alguno.

>Consola central con 
hielera, exclusiva

en Cadillac Escalade
Platinum.

>>Pantallas colocadas
en las cabeceras de los 

asientos delanteros, 
exclusivas de Cadillac 

Escalade ESV.



CADILLAC ESCALADE

Apple no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamerica y en otros 
países. Apple Car Play® es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.

5,179 MM

SUV
Disponible en versión
PLATINUM

5,697 MM

ESV
Disponible en versiones
PREMIUM y PLATINUM

INTERIOR 
Active Noise Cancellation.

Aire acondicionado automático de 3 zonas.

Asientos de piel exclusiva semi anilina con memoria de 2 posiciones, calefactables y ventilados con 
ajuste eléctrico a 12 posiciones.

Apertura universal de garaje.

Cámara de visión 360° en la pantalla LCD de 8”.

Nuevo Espejo retrovisor con cámara de alta definición integrada. 

Pantalla central abatible de 9”

Sistema de audio surround Bose® con 16 bocinas.

Volante forrado en piel con insertos de madera, calefactable con controles de radio y de crucero eléctrico 
de velocidad constante.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
Alerta de colisión frontal.

Alerta trasera de tráfico.

Nuevo Asistente de estacionamiento frontal, de reversa y lateral frontal.

Nuevo Asistente de Frenado a Cualquier Velocidad.

Bolsas de Aire frontales y laterales para conductor y pasajero, de cortina para las 3 filas de asientos, 
central frontal y con sensor de activación en caso de volcadura.

Cargador Inalámbrico.

Centro de Información a color reconfigurable con pantalla de 12.3” y Cadillac CUE.

Nuevo Cruise Control automático y adaptativo con función Stop & Go.

Display de instrumentos reflejado en el parabrisas multicolor.

Pantalla central y 2 laterales de 9” incrustadas

Phone Projection con Apple CarPlay® y Android Auto®.

Sensor de Detección de Obstáculos Laterales.

Sensor y Asistente de Conservación de Carril.

Sistema de Navegación con mapas 3D.

Sistema OnStar®.

Nuevo TeenDriver Mode.

TREN MOTRIZ
Motor de 6.2L V8 capacidad Flex Fuel.

Potencia de 420HP @ 5,600 rpm

Torque 460 lb-ft @ 4,100 rpm

Transmisión Automatica de 8 velocidades AWD.

ESPECIFICACIONES EXCLUSIVAS PLATINUM
Asientos delanteros calefactables y ventilables en piel Premium Semi-Aniline Napa y Mulan con ajuste de 
12 posiciones, incluyendo ajuste lumbar con función de masaje para conductor y copiloto.

Cooler en consola central.

Estribos eléctricos con logo Platinum.

Rines de aluminio con nuevo diseño Platinum de 22” con insertos cromados.

EXTERIOR
Diseño exclusivo de rines de aluminio de 22”. 

Diseño de Parrilla con acabado Galvano Chrome y emblema Cadillac.

Faros con ajuste automático de intensidad de luces IntelliBeam®.

Faros de niebla de LED.

Manijas iluminadas. 

Portaequipaje en techo con rieles cromados.

Quemacocos de cristal de accionamiento eléctrico, apertura rápida y deflector de viento.



Piel Cocoa Piel Jet Black

Piel Semi-Aniline Jet Black

Piel Café Olmo con acentos en color negro

Piel Semi-Aniline Choccachino 

COLORES
EXTERIORES

COLORES INTERIORES
PAQUETES

PREMIUM
ESV

PLATINUM
SUV y ESV

Cuarzo
Metálico

Acero
Metálico

Blanco
Platino

NegroChampagne
Metálico

RINES

22” de aluminio
con insertos cromados

22” de aluminio

Plata



General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (GMM) mantiene las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los 
modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Cadillac. GMM se reserva 
el derecho de continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete 
en la hoja de especificaciones correspondiente. Los vehículos Cadillac 2017 incluyen el programa Cadillac Owner Benefits, el cual contempla los siguientes beneficios: 1) Garantía de Defensa a Defensa por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero; 2) Garantía Contra Corrosión de 
Componentes Metálicos en Carrocería, por 5 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía; 3) Asistencia en el Camino por 4 años las 24 horas, los 365 días del año, en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. 
Consulta cobertura y restricciones en el manual de propietario Cadillac; 4) Servicios de Mantenimiento Cadillac te ofrece los primeros 5 servicios sin costo por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero, de acuerdo con las operaciones e intervalos establecidos en la Póliza de Garantía. El 
Servicio Cadillac incluye refacciones originales y mano de obra de acuerdo con el programa de servicios básicos de la póliza de garantía. Servicio Cadillac es válido sólo en la República Mexicana. No incluye el servicio de 6,000 km el cual se recomienda sólo bajo ciertas condiciones detalladas en 
la póliza de garantía. GMM se reserva el derecho de hacer cambios al programa Cadillac Owner Benefits, en cualquier momento y sin previo aviso. Para mayor información consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado Cadillac previo a la compra de su vehículo. Las marcas están 
legalmente registradas y GMM es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. 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, y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción, y la tecnología compatible con el servicio de OnStar®. El servicio OnStar® 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. (OnStar® México) no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error, tal como de manera enunciativa mas no limitativa; la ubicación del vehículo, las colinas, los edificios altos, estacionamientos, los túneles, pasos 
a desnivel, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión o exceso de tráfico o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica, entre otros. Toda la información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenido en este 
catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2017, es por ello que le recomendamos que previo a la compra de su vehículo, verifique el equipamiento incluido y toda la información con su Distribuidor Autorizado Cadillac. OnStar® México se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas están legalmente registradas y OnStar® México es licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta términos y condiciones de los servicios OnStar® en www.onstar.com.mx

cadillac.mx
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