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CUENTA CON SERVICIOS INCLUIDOS
POR 2 AÑOS O 24,000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO.

INTERIOR All 
Terrain DENALI

Asientos

Configuración para 7 pasajeros (2-3-2) •
Configuración para 6 pasajeros (2-2-2) •
Traseros calefactables •
Con pulsaciones de seguridad en asiento del conductor •

Cámara De visión trasera reflejada en la pantalla táctil •
De 360º con proyección en la pantalla táctil •

Cajuela Con apertura y cierre de accionamiento eléctrico •
Accionamiento eléctrico, con opción a manos libres •

Centro de información para 
el conductor

De 4.2” multicolor •
De 8” reconfigurable multicolor •

Memorias Ajuste de asiento del conductor, espejos exteriores y 
columna de dirección •

Volante
Forrado en piel, con controles de audio y teléfono •
Calefactable, forrado en piel de lujo, con controles de 
audio y teléfono •

                 MOTOR / CHASIS / MECÁNICO All 
Terrain DENALI

Cruise Control 

Automático: regula la velocidad a la que desea circular, de 
manera automática •
Adaptativo: regula la velocidad a la que desea circular, de 
manera automática, y adapta la distancia de circulación 
con respecto al vehículo precedente, frenando si es 
necesario para mantener la distancia

•

Control de descenso Ayuda a controlar la velocidad en descensos pronunciados •

Provisión de arrastre
Con alternador de 170 amps y arnés de 7 pines. Incluye 
sistema de enfriamiento especial para transmisión y guía 
en la cámara de reversa para realizar el enlace

•

Suspensión

Delantera McPherson y trasera independiente 5-link •
De alto desempeño, delantera McPherson y trasera 
independiente 5-link •
Con Real Time Damping, que ajusta la suspensión 
dependiendo las condiciones del camino •
Dinámica Flexride con modo normal FWD, normal AWD, 
Sport, Off Road/All Terrain y arrastre • •

Twin Clutch Manda la tracción a la llanta que se necesite, dependiendo 
de las características del camino •

EXTERIOR All 
Terrain DENALI

Espejos Con memoria del conductor •

Faros
Delanteros de halógeno •
Delanteros con descarga de intensidad (HID) y direccional 
integrada, y sistema de ajuste automático de luces 
Highbeam autocontrol

•

Parrilla
Tipo panal en 3 bloques con filo cromado 
y acabados en color negro •
Tipo panal en 3 bloques con filo cromado •

Manijas Al color del auto •
Al color del auto con detalle cromado •

Rines Diseño color negro de 17” x 7.5 •
Diseño en aluminio maquinado brillante 20” x 8.0 •

SEGURIDAD All 
Terrain DENALI

Alerta de colisión frontal con 
asistente de frenado

Alerta al conductor por medio de un gráfico
que aparece en el centro de información, incluyendo      
una pulsación en el asiento. Se incluye un asistente          
de frenado que ayuda al conductor a reducir la velocidad  
si se detecta algún obstáculo a distancia cercana

•

Sensor detector de peatones
Utiliza la cámara frontal para escanear el camino, 
alertando al conductor de peatones. Si el conductor           
no aplica los frenos a tiempo, el sistema automáticamente 
lo hace

•

Sensores frontales
Montados en la fascia para facilitar las maniobras              
de estacionado por medio de la detección de objetos. 
Emite pulsaciones en el asiento del conductor al acercarse 
a algún objeto

•

Sensor indicador de distancia Mide la distancia del vehículo de enfrente, indicando          
en color ámbar o rojo cuando se está demasiado cerca •

Sistema de conservación 
de carril

Sistema que avisa al conductor de salidas del carril 
involuntarias debido a situaciones de distracción                  
o somnolencia. Activado, monitorea las líneas 
(intermitentes o continuas) de la carretera a través de la 
cámara frontal, cuando se detecte un desvío, ya sea hacia 
la izquierda o derecha, el asiento del conductor vibrará
en la dirección hacia donde el vehículo se esté desviando. 
Adicional a esto, el sistema gira la dirección para regresar 
el vehículo al carril, si el conductor no lo ha hecho.             
En caso de que las luces direccionales estén accionadas, 
entonces el sistema se pondrá en espera para no activar 
las diferentes alertas del mismo

•

INTERIOR
Asientos delanteros individuales de cubo, calefactables, con 
ajuste eléctrico multidireccional de 8 vías con ajuste lumbar
Asientos de segunda y tercera fila abatibles
Aire acondicionado de 2 zonas para conductor y pasajero, 
aire acondicionado independiente para la tercera fila
Espejo retrovisor interior electrocromático
OnStar® y 4G LTE WiFi®, servicios de asistencia 
personalizada incluyendo un hotspot de Wi-Fi®
integrado al vehículo para hasta 7 dispositivos
Panel de instrumentos con velocímetro en escala de 
kilómetros y millas (odómetro en kilómetros)
Radio con GMC Infoentretenimiento, pantalla táctil a color de 
8” con navegación en mapas 3D, AM/FM, puertos USB con 
función de carga, auxiliar, Bluetooth® para audio y teléfono
Smartphone Integration con Apple CarPlay™ y Android 
Auto™
Sistema de garage universal reconfigurable
Tratamiento acústico con aislamiento que minimiza la 
intrusión de ruidos para cualquier tipo de cabina

EXTERIOR
Antena corta en techo para radio
Cristales en puertas delanteras con tintado ligero, y en 
puertas traseras, cajuela y cuartos laterales traseros con 
tintado profundo
Espejos exteriores de ajuste eléctrico y calefactables 
abatibles manualmente
Faros con luces de marcha diurna LED en forma de “C”, con 
sensores de luminosidad que encienden automáticamente 
las luces cuando sea requerido
Faros de niebla de proyección con luz blanca
Lámparas traseras y tercera luz de freno con iluminación LED
Manijas con seguros eléctricos de proximidad en las cuatro 
puertas
Quemacocos panorámico, doble. Delantero convencional 
de control eléctrico deslizable de 2 posiciones y trasero de 
cristal fijo
Spoiler montado en la parte superior de la compuerta 
trasera con luz de freno integrada

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
3.6 L V6, con inyección directa (SIDI), doble árbol de levas 
(DOHC) y Apertura Variable de Válvulas (VVT)
Control de tracción electrónico
Potencia: 310 hp @6,600 rpm
Torque: 271 lb-ft @5,000 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades de control 
eléctrico AWD

SEGURIDAD
8 bolsas de aire: 2 frontales y 2 laterales para asientos 
delanteros, 2 de cortina, 1 central frontal y 1 de rodilla para 
el conductor
Alerta de presión de llantas
Control de estabilidad Stabilitrak®
Llanta de refacción de 17”
Recordatorio de asiento trasero ocupado
Seguro de niños en puertas traseras
Sistema antirrobo integral con sistema inmobilizador
Sistema de frenado ABS de disco en las 4 ruedas
Sistema Teen Driver

EQUIPAMIENTO POR VERSIÓN


