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Creemos que no se trata sólo de llegar a tu destino, sino de llegar de la mejor manera; 

hacer de cada recorrido algo sorprendente para los sentidos, y convertir cada una 

de tus llegadas en una gran entrada. Por eso creamos Cadillac Escalade 2018, 

un vehículo que te hará experimentar exactamente a qué nos referimos cuando 

hablamos de grandeza.

PODER PARA SUPERAR LOS LÍMITES

El imponente diseño de Escalade es sólo el reflejo

de una personalidad llena de sofisticación y potencia.

Déjate cautivar con sus increíbles faros LED con tecnología 

Intellibeam, su emblemática parrilla, elegantes rines de 22”, 

innovadores estribos eléctricos y gran quemacocos.

No sólo dominarás el camino, también todas las miradas.

SIMPLEMENTE 
SOBRESALIENTE



Vista normal en espejo retrovisor

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

El sistema Cadillac User Experience con sistema de navegación, 

Bluetooth®, 5 puertos USB, ranura para tarjeta SD  

y Phone Projection con Android Auto™ y Apple CarPlay™,  

llenarán tu vida de innovación y estilo. Además, el cargador 

inalámbrico para smartphones*, la pantalla en el retrovisor, 

y el Centro de Información personalizable, harán de tu experiencia 

Cadillac algo sorprendente.

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.

La totalmente nueva transmisión automática de 10 

velocidades y el motor de 6.2 L VVT DI otorgan 420 

hp de potencia, y en conjunto con su tracción 4WD 

pondrán en tus manos todo el poder de Escalade. 

Además, incluye el sistema Stop & Start  

para economizar combustible, y el innovador 

sistema de amortiguación en tiempo real Magnetic 

Ride Control, que analiza el camino hasta 1000 

veces por segundo, para ajustar la firmeza 

de los amortiguadores, brindando así mayor soporte 

y seguridad en caso de enfrentar condiciones 

adversas en cuanto a clima o pavimento.

TECNOLOGÍA QUE DESAFÍA LOS SENTIDOS

CONECTIVIDAD QUE TE SORPRENDERÁ

DESEMPEÑO TAN POTENTE 
COMO IMPRESIONANTE

Sistema de amortiguación Magnetic Ride Control,
que hará de cualquier camino algo incomparable

*CONSULTA MODELOS COMPATIBLES



Sensor activo
de abandono de carril

Alerta trasera de tráfico

Alerta de colisión frontal

Asistente de frenado

Sensor indicador
de distancia delantero

Asistente activo
de abandono de carril

Control de crucero
adaptativo

CONSULTA VERSIONES DISPONIBLES.

Alerta de colisión frontal*
Alerta al conductor por medio de un gráfico que aparece en el centro de información

Alerta trasera de tráfico*
Alerta audiovisual que utiliza sensores de radar para advertir al conductor del movimiento de objetos  
o tráfico provenientes de la parte trasera del vehículo

Asistente de abandono de carril
Por medio de un giro sutil en el volante (y alerta si es necesario) ayuda a corregir el rumbo 
del vehículo para evitar el abandono de carril no intencional

Asistente de frenado a cualquier velocidad
Ayuda al conductor a reducir la velocidad si se detecta algún obstáculo a cierta distancia

Asistente de estacionamiento*
Asistente semiautomático de estacionamiento que 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

Bolsas de aire
Frontales y laterales para conductor y pasajero, de cortina para las 3 filas de asientos, central frontal 
y con sensor de activación en caso de volcadura y detección de pasajero delantero

Sensor trasero y delantero de estacionamiento*
Ultrasónico, incluye interruptor para desactivarlo, activa la luz de advertencia de frenado 
(stop trasero) además incluye alarma sonora

Sensor de detección de obstáculos laterales
Dos sensores localizados en la parte posterior del vehículo monitorean constantemente alrededor  
de esta área, activando un ícono en el espejo lateral del piloto o copiloto cuando un objeto entra  
en el área de detección. Este sistema extiende la visión del conductor

*SENSORES, ALERTAS Y ASISTENTES CON VIBRACIÓN EN EL ASIENTO

Teen Drive Mode
Modo de manejo restrictivo para adolescentes

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

   SEGURIDAD PARA SUPERAR EXPECTATIVAS

Dentro de Escalade vivirás rodeado de la mejor tecnología y avanzados sistemas 

de seguridad. Definitivamente, lo único por lo que tendrás que preocuparte

es por disfrutar el camino.



Asientos delanteros individuales tipo cubo forrados en piel  
con calefacción, reclinables con 12 ajustes eléctricos

Asientos de la tercera fila tipo banca, forrados en piel para 3 pasajeros, 
plegables eléctricamente 60/40, con opción a carga plana

Consola central al piso, incluye compartimientos de almacenaje 
multiusos, portavasos, controles de audio para el compartimiento 
trasero y controles para el clima para el asiento trasero, así como  
para los asientos con calefacción

Control universal para abrir cocheras con 3 canales programables

Control de clima con sistema automático de 3 zonas,  controles 
individuales de temperatura para ajuste distinto para conductor, 
pasajero y compartimiento trasero

Cristales con tintado profundo y tratamiento acústico

Espejo retrovisor con cámara y pantalla HD integrada, sensible a la luz 
(electrocrómico) con brújula y despliegue de la temperatura exterior 

Pedales de ajuste eléctrico

Volante forrado en piel con insertos de madera, calefactable,  
con controles para radio y control de crucero eléctrico de velocidad 
constante, ajustable eléctricamente en altura y profundidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESCALADE SUV  Y  ESV

22” con insertos cromados
versión Platinum

22” con insertos cromados
versión Premium

2,045

5,179

2,946

1,890

Ancho

ESCALADE ESVESCALADE SUV

DISPONIBLE EN VERSIÓN PLATINUM  DISPONIBLE EN VERSIÓN PLATINUM  

(medidas en milímetros)

2,045

5,697Largo

3,302Distancia entre ejes

1,880Alto

ESCALADE SUV ESCALADE ESV

RINES

DIMENSIONES

Motor 6.2 L Vortec V8 VVT con capacidad Flex Fuel

Frenos de trabajo pesado con ABS

Potencia 420 hp @ 5,600 rpm

Torque 460 lb-pie @ 4,100 rpm

Magnetic Ride Control que ayuda a la conducción  
con un manejo más preciso, controla la transferencia  
de pesos incrementando el agarre y la seguridad

Nueva transmisión automática de 10 velocidades,  
control de cambios electrónico y modalidad de arrastre

Tracción 4WD

Espejos laterales eléctricos, anti-empañantes, abatibles 
eléctricamente, al color de la carrocería con vistas cromadas, 
ajuste automático hacia abajo al aplicar reversa, espejo  
del conductor electrocrómico, con luz indicadora de direccional

Estribos laterales negros, plegables eléctricamente,  
entre las ruedas delanteras y traseras

Equipo de remolque para carga pesada, incluye conexión 
para plataforma de arrastre, arnés con 7 cables con circuitos 
independientes

Faros Intellibeam luces que controlan automáticamente  
la intensidad de altas a bajas

Luces LED en faros que continúan hasta la defensa delantera, 
equiparables a los faros de niebla

Manijas de puertas iluminadas

Molduras al color de la carrocería con acentos cromados

Puerta trasera con sistema de apertura y cierre eléctricos, 
incluye nueva función de apertura Hands Free por medio  
de un sensor localizado en la defensa trasera

Quemacocos eléctrico deslizable con sistema de apertura 
rápida y deflector de viento

MOTOR/TRANSMISIÓN

EXTERIOR

INTERIOR

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

EQUIPAMIENTO PLATINUM

Cámara de visión 360o es un sistema de visibilidad panorámica 
para prevenir accidentes, la imagen se despliega en la pantalla 
de 8”, se activa automáticamente al engranar Reversa o bajo 
demanda en Drive

Centro de información a color reconfigurable, personalizable  
con 3 diferentes niveles de información, desplegado  
en una pantalla de 12.3”

Control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mide  
la cercanía del vehículo precedente para mantener la distancia  
y velocidad programada

Cargador inalámbrico para smartphones ubicado en la consola 
central

Head up display a color, reconfigurable con proyección 
en parabrisas

Phone Projection a través de Apple CarPlay™ y Android Auto™

Radio con Sistema de Infoentretenimiento de nueva generación 
Cadillac User Experience, AM/FM, 5 puertos USB, tarjeta SD, 
pantalla táctil a color de 8”, incluye respuesta táctica, con gestos 
utilizados en smartphones (expandir, reducir, tocar, arrastrar, 
deslizar, mover, presionar), sensor de proximidad, despliegue  
de reloj digital, Bluetooth® y sistema de navegación con mapas 3D

Asientos delanteros individuales tipo cubo forrados en piel  
con calefacción, reclinables con 18 ajustes eléctricos y funciones  
de masaje para conductor y copiloto.  2 memorias de posiciones  
para el conductor incluyendo 4 posiciones lumbares, cabeceras 
articuladas y descansabrazos abatible

Asientos traseros forrados en piel, calefactables

Control de velocidad constante electrónico con programación

Parrilla con diseño y acabado exclusivo Platinum

Rines de aluminio de 22”, ultra brillantes con insertos cromados

Piel semi Aniline

Páneles interiores de puertas y tablero forrados en piel

Pantalla de 9” y  dos pantallas DVD de 7” montadas en cabeceras 
de asientos delanteros, con dos juegos de audifonos (SUV) y cuatro 
juegos de audifonos (ESV)

Molduras interiores en madera exótica Sumi Black Tamo Ash

Reproductor de Blu-Ray con pantalla de 9” central  
para los asientos traseros, con control remoto, pantalla abatible,  
2 juegos de audífonos infrarrojos inalámbricos, entradas auxiliares 
para audio y video en la consola central trasera. Compatible  
con sound compression, CD-R, CD-RW, LED backlight display y MP3

Sistema de Sonido Surround Premium Bose® 5.1 con 16 bocinas  
y tecnología Active Noise Cancellation®, sistema que modifica  
el ruido para mantener una cabina silenciosa



Sus 3 versiones presentan características interiores que harán inevitable 

querer compartir la pasión con la que recorres el camino.  

Por eso diseñamos un espacio versátil, para hacer de cualquier momento 

una experiencia inigualablemente cómoda y llena de sofisticación.

TAN VERSÁTIL COMO IMPONENTE CONFIGURACIONES DE ASIENTO POR VERSIÓN

CONSULTA LOS ACCESORIOS ORIGINALES PARA TU CADILLAC 
ESCALADE, 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.

COLORES EXTERIORES
Black RavenBronze Dune MetallicCrystal White Dark Granite MetallicDark Blue MetallicRadiant Silver Metallic Phantom Gray Metallic

NUEVO NUEVO

Piel Kona Brown / Acentos Jet Black

ESV PREMIUM SUV  Y  ESV PLATINUM

Piel Jet Black Piel semi Aniline Jet Black
Piel semi Aniline Maple Sugar 
/ Acentos Jet BlackPiel Shale / Acentos Jet Black

COMBINACIONES INTERIORES

ESV PREMIUM SUV PLATINUMESV PLATINUM



Diseñar un espacio increíblemente cómodo para hasta 8 pasajeros,

fue indispensable para crear el impactante interior de Escalade.  

Disfrutar el camino al máximo será algo de todos los días  

con un compartimiento para enfriar bebidas, y asientos calefactables forrados 

en piel con ajuste eléctrico y posiciones lumbares, así como masaje  

con 3 ajustes para conductor y 2 para pasajero.

SOFISTICACIÓN EN MOVIMIENTO

La pantalla central a color de 12.3” te guiará para trascender cualquier 

límite, y tu experiencia Cadillac irá más allá con el aire acondicionado  

de 3 zonas, sistema de entretenimiento con hasta 3 pantallas,  

Sonido Surround Bose® de 16 bocinas y el sistema Head Up Display 

que proyecta información a color en el parabrisas.

INNOVACIÓN PARA TU COMODIDAD

Sistema de entretenimiento con pantalla Blu-Ray de 9” y dos pantallas DVD de 7” montadas en cabeceras
de asientos delanteros (versión Platinum)



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 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; tal como la ubicación del vehículo, las colinas, los edificios altos, estacionamientos, los 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® contenido en este catálogo se encontrarán disponibles 
en algunos modelos año 2017, 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® 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. 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 y explotación en los Estados Unidos Mexicanos. “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”. Consulta términos y condiciones de los servicios prestados por OnStar® en 
www.onstar.com.mx. 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 responsbale 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.


