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Sistema Stop & Start detiene el motor en alto total 
al presionar el pedal de freno. El motor entra en 
funcionamiento al dejar de presionar el pedal de freno.

Suspensión independiente en las 4 ruedas, reformada con 
amortiguadores y soportes (ride handling) 

Transmisión automática de 8 velocidades con cambios, 
semimanual (DSC- Drive Shift Control)

ESPECIFICACIONES TÉCNICASCTS
DIMENSIONES

Ancho

(medidas en milímetros)

1,834

4,966Largo

2,911Distancia entre ejes

1,453Alto

Asientos delanteros calefactables y ventilables de cubo, 
forrados en piel con ajuste eléctrico de 8 movimientos 
Asientos traseros abatibles

Cargador para smartphones ubicado en descansabrazos 
central

Compartimento oculto con entrada USB

Espejo retrovisor sensible a la luz electrocrómico con 
cámara de visión trasera HD

Freno de mano operado eléctricamente

Paquete de memorias, almacena preferencias para 2 
conductores distintos, incluye ajustes de 8 movimientos 
para el asiento del conductor, así como personalización  
de las posiciones de los espejos eléctricos exteriores

Paletas de cambios de velocidad al volante

Quemacocos eléctrico, deslizable con apertura extra rápida, 
incluye sombreado

Volante forrado en piel, con calefacción automática
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Acceso sin llave que incluye transmisor a control remoto, 
que permite abrir las puertas tocando ligeramente la chapa 
(rango extendido)

Control de crucero automático

Phone Projection proyecta en la pantalla del vehículo 
ciertas aplicaciones de un smartphone a través de Apple 
Carplay™ o Android Auto™ facilitando la navegación

Radio con Sistema de Infoentretenimiento de nueva 
generación Cadillac User Experience 3.0, con sistema de 
navegación en tiempo real con mapas 3D, estéreo AM/FM, 
puerto dual USB, tarjeta SD y auxiliar, pantalla táctil a color 
de 8”, incluye sensor con respuesta táctica, con gestos 
utilizados en smartphone, comando de voz mejorado, 
Bluetooth®, actualización de software automático y acceso 
a la tienda de aplicaciones

Sistema de sonido surround Bose® de 10 bocinas

Motor 3.6 L, V6 VVT DI  335 hp @ 6,800 rpm 275, lb-ft. @ 4,800 rpm

Motor  2.0 L Turbo DOHC, SIDI 272 hp @ 5,500 rpm, 295 lb-ft de torque @ 3,000 - 4,500 rpm

Asientos forrados en piel de alto desempeño y asientos traseros calefactables

Asistente Semiautomático de Estacionamiento: utiliza sensores ultrasónicos frontales, traseros y laterales 
para asistir durante las maniobras de estacionamiento, detectando el espacio adecuado, direcciona el volante 
de manera automática mientras el conductor frena y acelera

Centro de información con pantalla de 5.7”

Centro de información a color reconfigurable, personalizable con pantalla de 12.3”

Cortinilla trasera eléctrica y cortinillas manuales en puertas traseras

Control de clima sistema automático, de 2 zonas, con controles digitales individuales de temperatura
en consola para ajuste distinto conductor - pasajero

Control de clima sistema automático, de 3 zonas, con controles digitales individuales de temperatura 
en consola para ajuste distinto conductor - pasajero y controles en consola trasera

Cámara de visión trasera

Cámara con visión 360°

Head up display reflejado en el parabrisas multicolor reconfigurable

Entrada auxiliar de corriente

Manijas cromadas con iluminación

Magnetic Ride Control

Pedales deportivos eléctricos ajustables de aluminio

Sensor ultrasónico trasero de distancia

TECNOLOGÍA VERSIONES

COMBINACIONES INTERIORES

CTS PREMIUM RINES

COLORES EXTERIORES

Jet Black/Acentos Jet Black Jet Black/Acentos Jet BlackLight Platinum/ Acentos Jet Black
Very Light Cashmere/
Acentos Jet Black

Piel semi Aniline Morello Red
/Acentos Jet Black

Piel semi Aniline Kona Brown
/Acentos Jet Black

Black RavenStellar Black MetallicSilver Moonlight MetallicCrystal White Phantom Gray MetallicDark Blue Metallic

No disponible con interior Morello Red

Radiant Silver Metallic

No disponible con interior Very Light
Cashmere y Morello Red

Red Obsession

No disponible con interior Morello Red

 18” de aluminio

CONSULTA LOS ACCESORIOS ORIGINALES PARA TU CADILLAC CTS, 
DISPONIBLES EN TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

CADILLAC OWNER BENEFITS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN COSTO POR 3 
AÑOS O 60 MIL KM, GARANTÍA DEFENSA A DEFENSA Y ASISTENCIA EN EL CAMINO.

NUEVO NUEVO



Queda claro que la grandeza es para compartirse. 

Con la nueva tecnología de OnStar® 4G LTE te permite 

conectar hasta 7 dispositivos a una red WiFi® de alta 

velocidad, gracias a un Hotspot con alcance de hasta 15 

metros; tu conexión a internet será rápida, confiable y más 

poderosa que cualquier smartphone. Además, OnStar® 

te ofrece asistencia 24/7 de un Asesor especializado 

en caso de accidente o robo. También puedes pedir 

un diagnóstico del auto en tiempo real y mantenerte 

en contacto con tu auto desde tu smartphone.

CONECTIVIDAD
Y ASISTENCIA 24/7

Descubre la comodidad llena de estilo que pone 

la mejor tecnología Cadillac en la punta de tus 

dedos: Cadillac User Experience 3.0, un sistema 

de nueva generación que funciona a través 

de la nube y permite la creación de un perfil 

personalizado. Cuenta con una interfaz intuitiva 

y aplicaciones que emulan las soluciones

más populares para smartphones. El sistema 

cuenta con navegación en tiempo real 

proyectada en 3D, tienda de aplicaciones, 

reconocimiento de voz mejorado

y actualizaciones automáticas del sistema.

LLEVA TU MANEJO 
AL SIGUIENTE NIVEL



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.


