










Parrilla tipo barra

Rines de 18”

Espejos laterales y manijas al color de la carrocería

Faros delanteros de halógeno

Apertura de cajuela eléctrica

Parrilla diseño tipo panal exclusivo DENALI

Rines de 20”

Espejos laterales y manijas cromadas

Faros delanteros Xenón

Apertura de cajuela manos libres
Provisión de remolque

A. Altura: 1.67 m

B. Ancho: 1.91 m

C. Distancia entre ejes: 2.85 m

D. Largo: 4.91 m



Suspensión dinámica Flexride con modo normal FWD, normal 
AWD, Sport, Off Road/All Terrain. Delantera McPherson y trasera 
independiente 5-link

Transmisión automática de 6 velocidades de control electrónico AWD

Smartphone® integration con Apple CarPlay™ y Android Auto™

Sistema de garage universal reconfigurable

8 bolsas de aire: 2 bolsas frontales, 2 bolsas laterales, 2 bolsas
de cortina, 1 bolsa para rodillas del conductor y 1 bolsa central
para conductor y pasajero

Cinturones de seguridad de 3 puntos, con alerta de uso para 
conductor y pasajero

Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)

Llanta de refacción de acero 18”

Modo de Manejo Adolescente

Seguro de niños en puertas traseras 

Sensor de detección de obstáculos laterales que activa un ícono
en el espejo lateral cuando un objeto está en el punto ciego

Sistema antirrobo integral, con alarma antirrobo de sensores 
ultrasónicos, alarma de pánico, destello de faros y accionamiento 
de claxon

Control de tracción electrónico

Control de estabilidad StabiliTrak®

Motor de 3.6 L V6, 310 hp @ 6600 rpm, 271 lb-pie de torque @ 5000 
rpm. Con inyección directa (SIDI), doble árbol de levas (DOHC)
y Apertura Variable de Válvulas (VVT)

Asientos

Delanteros con ventilación ·
Con pulsaciones de seguridad en asiento de conductor ·
Segunda fila calefactable ·

Cámara
De visión trasera proyectada en la pantalla táctil ·
De 360° con proyección en pantalla táctil ·

Cluster de información
para el conductor

De 4.2” multicolor ·
De 8” reconfigurable multicolor ·

Espejos
Laterales exteriores de ajuste eléctrico, calefactables, abatibles manualmente, con direccional incluida ·
Laterales exteriores de ajuste eléctrico, calefactables, abatibles manualmente, con direccional incluida
y con memoria del conductor ·

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 ·

Alerta de colisión frontal con asistente de frenado

Asistente de mantenimiento de carril

Control crucero adaptativo

Provisión de arrastre

Sensor detector de peatones

Sensor indicador de distancia

Sensores frontales que facilitan maniobras de estacionado

Suspensión de alto desempeño

Asientos de piel con configuración para 6 pasajeros (2-2-2)

Asientos delanteros individuales calefactables con ajuste eléctrico 
multidireccional de 8 vías con ajuste lumbar

Asientos de segunda y tercera fila abatibles

Aire acondicionado de 3 zonas: conductor, pasajero y 2ª fila

Espejo retrovisor interior electrocromático

OnStar® 4G LTE (WiFi®), servicios de asistencia personalizada 
incluyendo un Hotspot de WiFi® integrado al vehículo para hasta         
7 dispositivos

Panel de instrumentos con velocímetro en escala de kilómetros          
y millas (odómetro en kilómetros)

Paquete de aislamiento acústico que permite minimizar
la intrusión de ruidos de cualquier tipo a la cabina

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

Antena corta en techo para radio

Cristales en puertas delanteras con tintado ligero y en puertas traseras 
con tintado profundo

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

Lámparas traseras y tercera luz de freno con iluminación LED

Limpiaparabrisas automático frontal

Manijas con seguros eléctricos de proximidad en las cuatro puertas

Quemacocos 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




