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El crossover con más personalidad que te hará experimentar 

la emoción de manejar un Cadillac, con un estilo que desafía 

todos los límites. El impactante diseño y sobresaliente tecnología 

de Cadillac XT5 2018, llenará tu camino de innovación.

Diseño compuesto por un perfil que expresa actitud 

hasta el último detalle y elementos que te inspirarán 

con sólo mirarlos. Cada trazo de Cadillac XT5 

capturará tu atención y te hará soñar con vencer 

cualquier desafío. Desde sus estilizados faros LED, 

hasta el deportivo spoiler trasero y sus increíbles rines 

de aluminio de 20”.

UNA OBRA MAESTRA
EN MOVIMIENTO

CARÁCTER Y ESTILO 
EN CADA LÍNEA



Con Cadillac XT5 queda claro que la grandeza es para compartirse. 

La nueva tecnología 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.

LA INNOVACIÓN ES INALÁMBRICA

Espejos laterales eléctricos, antiempañantes y abatibles 
eléctricamente con alerta de sensor de obstáculos laterales

Palanca electrónica de velocidades con tecnología Electronic 
Precision Shift, que permite ir de Park a Drive en un movimiento rápido 
para una experiencia de conducción más deportiva

La comodidad y el estilo siempre hacen la 

diferencia, por eso Cadillac XT5 incluye un 

innovador espejo retrovisor, que también 

puede mostrar un panorama más claro y en 

alta definición, gracias a la cámara trasera 

HD. Además, con el exclusivo sistema de 

Sonido Surround Bose® de 14 bocinas (versión 

Platinum) disfrutarás hasta el más mínimo 

detalle de tus canciones favoritas.

INTERIORES QUE SÓLO UN 
CADILLAC PUEDE TENER

Vista normal en espejo retrovisor

Vista trasera de la cámara de visión HD proyectada en el 
espejo retrovisor

Cámara de visión 360o



Alerta de seguridad con vibración en asiento

Asistente de estacionamiento frontal y trasero 1

Asistente semiautomático de estacionamiento2

Alerta de colisión frontal con asistente de frenado a baja velocidad1  y a cualquier velocidad2 
con ajuste en los cinturones de seguridad

Alerta trasera de tráfico1, 2

Asistente de abandono de carril1, 2

7 bolsas de aire: conductor y pasajero frontales y trasera, laterales, de techo y de rodilla

Control de crucero adaptativo2

Faros Intellibeam con función adaptativa1, 2

Sensor Indicador de distancia delantero1, 2

Sistema Stop & Start, que 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

Sistema Teen Driver, restringe funciones del vehículo como la velocidad y el audio reproducido
en el vehículo

Sensor de detección de obstáculos laterales1, 2

Sensor detector de peatones1, 2

OnStar® 4G LTE (WiFi®)
Sistema de telemática integrado que ofrece servicios enfocados en comunicación y seguridad. 
El usuario podrá comunicarse en vivo con un Asesor del Call Center de OnStar® (24/7/365) quien 
lo asistirá con cualquiera de los siguientes servicios:
• Respuesta Automática de Accidente
• Servicios de Emergencia
• Asistencia de Vehículos Robados
• Navegación Paso a Paso
• Diagnósticos
• Servicios Remotos
• Aplicación Móvil myCadillac 

 

1. Disponible en Cadillac XT5 PREMIUM

2. Disponible en Cadillac XT5 PLATINUM

    TECNOLOGÍA PENSADA PARA TU TRANQUILIDAD

No sólo el estilo y la potencia son necesarios para superar cualquier desafío, 

la seguridad es pieza fundamental en Cadillac XT5.

Con sus innovadores sensores y sistemas de asistencia, te permitirá estar 

consciente de peligros potenciales, con el tiempo necesario para reaccionar

de la mejor manera posible.

Sensor de punto ciego

Alerta trasera  de tráfico

Alerta de colisión frontal

Asistente de frenado

Sensor indicador
de distancia delantero

Control de crucero
adaptativo 

Asistente activo 
de abandono de carril



A/C Sistema automático de 2 zonas, con controles digitales individuales de temperatura 
en consola para ajuste distinto conductor, pasajero

A/C Sistema automático de 3 zonas, con controles digitales individuales de temperatura 
en consola para ajuste distinto conductor, pasajero y controles en consola trasera

Apertura de cajuela manos libres, se proyecta una luz con el logo de Cadillac  
y al pasar el pie se abre la cajuela

Apertura de cajuela eléctrica con botón

Cruise control automático

Cruise control adaptativo con función Stop and Go

Centro de información al conductor con pantalla  de 4.2” a color

Centro de información al conductor reconfigurable con pantalla de 8” a color

Cámara de visión trasera

Cámara de visión 360°

Head up Display que refleja información en el parabrisas

Sistema de Infoentretenimiento Cadillac User Experience con conectividad mejorada,
pantalla táctil de 8” y bluetooth®

Sistema de Infoentretenimiento Cadillac User Experience con conectividad  mejorada,
navegación, pantalla táctil de 8” y bluetooth®

Smartphone Intregration

Sistema de Sonido Premium Bose® con 8 bocinas y tecnología de cancelación de ruido

Sistema de Sonido Premium Bose® con 14 bocinas y Sonido Surround con tecnología
de cancelación de ruido

Asientos Leatherette, con ajuste eléctrico a 6 posiciones en piloto y pasajero

Asientos en piel, calefactables, ventilables, con ajuste lumbar eléctrico 
a 8 posiciones para conductor y pasajero

Asientos en piel semi Aniline, calefactables, ventilables, con ajuste lumbar eléctrico 
a 8 posiciones para conductor y pasajero

Asientos traseros calefactables

Espejo retrovisor sensible a la luz electrocrómico

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

Freno de mano operado electrónicamente

Quemacocos panorámico eléctrico

Volante calefactable automático

Modos de manejo: Snow/Ice, Sport, Tour/Confort

Real Time Damping

Tracción AWD

Tracción  FWD

Diseño de parrilla Platinum

Espejos laterales eléctricos, anti-empañantes, abatibles eléctricamente, 
al color de la carrocería

Faros Intellibeam, cambia automáticamente las luces de los faros de alta a baja
intensidad. Luces LED en faros que continúan hasta la defensa delantera 

Lámparas frontales de halógeno

Lámparas frontales LED

Spoiler trasero deportivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICASXT5
Ancho

(medidas en milímetros)

1,903

4,814Largo

2,857Distancia entre ejes

1,675Alto

Motor 6 Cil, 3.6 L, V6, 310 hp, 274 lb/pie de torque

Transmisión Automática de 8 velocidades

Columna de Dirección electrónica telescópica

Freno de mano electrónico

Sistema de Frenos ABS frontales y traseros

Palanca electrónica de velocidades con 
tecnología Electronic Precision Shift 

Acceso sin llave, incluye transmisor a control 
remoto que permite abrir las puertas tocando 
ligeramente la chapa (rango extendido)

Botón de encendido de motor, sin llave

Control Universal para la apertura
de la cochera

Cargador inalámbrico para smartphones

Encendido remoto

OnStar® 4G LTE (WiFi®)

MOTORDIMENSIONES TECNOLOGÍA

EXTERIOR

VERSIONES

INTERIOR
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    ESPACIO HECHO PARA ASOMBRAR

Piel Light Vanilla Leatherette 
/ Acentos Jet Black

Piel Light Vanilla 
/ Acentos Jet Black

Piel Smokey Plum 
/ Acentos Jet Black

PREMIUM

20” de aluminio

Piel Jet Black 
Piel semi Aniline Jet Black 
/ Acentos Jet Black

Piel semi Aniline Maple Sugar
/ Acentos Jet Black

Piel Light Wheat
/ Acentos Dark Titanium

PLATINUM

20” de aluminio

COMBINACIONES INTERIORES

BASE

18” de aluminio

Stellar Black MetallicDark Granite MetallicRed Passion Deep Amethyst MetallicRadiant Silver Metalic Harbor Blue Metallic Bronze Dune Metallic

COLORES EXTERIORES

Crystal White

CONSULTA LOS ACCESORIOS ORIGINALES PARA TU CADILLAC XT5, 
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.

No necesitarás usar las manos para acceder a la gran cajuela 

de Cadillac XT5, con sólo deslizar el pie bajo la cajuela el sistema 

manos libres la abrirá para ti.

No disponible con interiores 
Light Wheat y Smokey Plum

No disponible con interiores 
Smokey Plum

No disponible con interiores 
Light Vanilla y Smokey Plum

No disponible con interiores 
Light Wheat y Smokey Plum



Sentirás toda la fuerza que necesitas para trascender  

el camino que decidas. Con 310 hp impulsando un motor 

3.6 L V6 VVT DI con transmisión automática de 8 velocidades, 

cambios semi manuales, y amortiguación en tiempo real 

con su sistema Real Time Damping, Cadillac XT5 te llevará 

a dominar el camino con un estilo incomparable.

Cuando buscas llevar tu experiencia más lejos, la innovación de Cadillac XT5, 

es la respuesta. Un compartimento secreto con carga inalámbrica para tu 

smartphone, asientos forrados en piel, pantalla táctil a color de 8” y su gran 

quemacocos panorámico eléctrico, llevarán tus sentidos a descubrir un nuevo 

significado de sofisticación.

LA PERFECCIÓN SE VE  
EN CADA DETALLE

PERSONALIDAD
Y PODER



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.  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® 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. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® México podrían obstruir los servicios que se proporcionan, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa, la ubicación del vehículo, 
colinas, edificios altos, estacionamientos, 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. Toda la información, ilustraciones y especificaciones 
del servicio OnStar® contenidas en esta publicación se encontrarán disponibles en los modelos año 2018, 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 GM de su preferencia. OnStar® 
México se reserva el derecho de modificar las especificaciones del servicio OnStar® en cualquier momento y sin previo aviso. La marca OnStar® y su respectivo logotipo es propiedad de OnStar LLC, OnStar de México S. de R.L. de C.V. (OnStar® México) es licenciataria autorizada de dicha marca para 
su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta planes de contratación, términos, condiciones y aviso de privacidad en www.onstar.com.mx. “D.R. ©; ONSTAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No. 843, Col. Granada, C.P. 11520, México, D.F., 2017”. 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. 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 del logotipo de 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 paises. Apple Carplay™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas registradas de Google Inc.
 


