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Rines de aluminio pulido, pintado
18 X 9.0 delantero

18 X 9.5 trasero

Calipers plata

Ranuras 
pintadas con 
frente pulido

Calipers rojos

Terminado 
obscuro 
“Midnight”

Calipers dorados 

PERSONALIZACIÓN DE RINES

PERSONALIZACIÓN DE CALIPERS

RINES

CALIPERS

Motor supercargado 6.2 L, 8 CYL, V8, DI, SC, 
AFM, VVT, ALUM, GMNA

Potencia 640 hp @ 6,400 rpm

Torque  630 lb-ft @ 3,600 rpm

Transmisión HMD Automática de 8 
velocidades

Diferencial de deslizamiento electrónico

Suspensión deportiva con nueva
generación de Magnetic Ride Control

Frenos Brembo® con 6 pistones adelante 
y 4 traseros

Parrilla exclusiva V-Series

Deflector de aire

Cofre con ranuras ornamentales

Asientos de cubo RECARO forrados en piel con insertos en gamuza, incluye ajuste eléctrico de ocho 
movimientos en el asiento del conductor con ajuste de posiciones para las cabeceras y ajuste lateral 
eléctrico para conductor y pasajero

Volante y palanca de velocidades forrados en piel o gamuza negra (opcional)

 

Al ver el cofre fabricado en fibra de carbono con imponentes salidas de aire, y sentir

la exclusividad de sus asientos deportivos RECARO, te das cuenta: el lujo nunca había 

sido tan feroz. Cadillac CTS V Series 2018*, es capaz de llevar a cualquiera al filo  

del asiento. Una vez que controles el poder de su motor supercargado de 8 cilindros 

de 6.2 L y 640 hp, te darás cuenta que tanta grandeza, no es para cualquiera.

EL CADILLAC MÁS PODEROSO CONSTRUIDO HASTA HOY:
0 A 100 KM/H EN 3.7 SEGUNDOS

MOTOR / MECÁNICO EXTERIOR

INTERIOR

COLORES EXTERIORES

Black RavenCrystal White
Phantom 
Gray Metallic Vector Blue Metallic

No disponible con interior Light
Platinum ni Jet Black/Saffron

Red Obsession

COMBINACIONES INTERIORES

Jet Black/Acentos Jet Black Jet Black/Acentos SaffronLight Platinum/Acentos Jet Black

Performance Data Recorder*DISPONIBLE BAJO PEDIDO EN TU DISTRIBUIDOR CADILLAC

No disponible con interior 
Jet Black/Saffron

Radio con el nuevo Sistema de Infoentretenimiento Cadillac User Experience 3.0

Phone Projection: despliega algunas aplicaciones de tu smartphone en la pantalla táctil de 8”

OnStar® 4G LTE (WiFi®), sistema de telemática integrado que ofrece servicios enfocados  
en comunicación y seguridad, además la posibilidad de conectar hasta 7 dispositivos a internet

Performance Data Recorder, sistema que captura audio, video y métricas de desempeño  
para monitorear la conducción en cualquier trazado

TECNOLOGÍA



CADILLAC OWNER BENEFITScadillac.mx

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 más 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 2018 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 6 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 5,000 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. Visite onstar.com.mx para disponibilidad del vehículo, detalles y limitaciones del sistema, así como planes de contratación, términos, condiciones y aviso de privacidad. Los servicios y la conectividad pueden variar dependiendo 
del modelo y las condiciones. Servicio 4G LTE disponible en mercados seleccionados. Algunos servicios requieren un plan de datos. Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2 con un plan de datos y servicio OnStar® activado. Algunos dispositivos WiFi® 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 WiFi®. Visite onstar.com.mx para consultar las especificaciones y limitaciones del sistema.  D. R. ©; ONSTAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,  
Av. Ejército Nacional No. 843-B, Col. Granada, C.P. 11520 México D.F. 2017. El Programa Cadillac Owner Benefits incluye los primeros 6 servicios básicos sin costo por 3 años o 60,000 km, lo que ocurra primero, de acuerdo con las operaciones e intervalos establecidos en la Póliza de Garantía y Programa 
de Mantenimiento del vehículo. El servicio básico incluye refacciones originales y mano de obra de acuerdo con la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento. GMM se reserva el derecho de hacer cambios al Programa Cadillac Owner Benefits. D.R. El uso de logotipo de Apple Carplay™ significa 
que la interface 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 registradas de Google Inc.


