SIERRA 2021

SIERRA 2021

DISEÑO
EXTERIOR

Es poco probable que exista una PickUp que proyecte mayor
poder y fuerza que Sierra Denali. Sus líneas y proporciones
exteriores la identifican y la hacen destacar dentro de su segmento.

MOTOR
V8 6.2 L
POTENCIA
TORQUE

425 HP
460 LB-PIE

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA DE
10 VELOCIDADES

4X2 4 HIGH
AUTO 4 LOW
CAJA DE TRANSFERENCIA
ACTIVA DE 2 VELOCIDADES
Y SELECTOR CON 4 MODOS

Rin Denali 22” en aluminio pulido

Faros delanteros Intellibeam®
con autocontrol en forma de C

Parrilla con diseño tipo panal y acabado Denali

SIERRA 2021

DISEÑO
INTERIOR

Una de las cabinas más espaciosas y silenciosas.
Sus refinados detalles incrementan la comodidad interior
y hacen de cada viaje una aventura Professional Grade.

Solo una PickUp de este calibre ofrece al interior materiales y detalles que la hacen destacar en el segmento.
Su colosal y distintiva línea enmarca una de las cabinas más espaciosas, refinadas, confortables y silenciosas,
gracias a la tecnología del sistema Active Noise Cancellation que anula los ruidos no deseados.

Head Up Display de 15”,
único en el segmento
de PickUps

Acabados en madera a poro abierto

Sistema de sonido BOSE®
con 6 bocinas

SIERRA 2021

DISEÑO
EXTERIOR

Mayor control y dominio hacen especial a GMC Sierra
AT4 como una Premium Off Road con el poder para
vencer los obstáculos del camino.

La apariencia exclusiva de parrilla y molduras en cromo negro, destacan el diseño
Premium Off Road de Sierra AT4.

MOTOR
V8 5.3 L
POTENCIA
TORQUE

355 HP
383 LB-PIE

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA DE
10 VELOCIDADES

4X2 4 HIGH
AUTO 4 LOW
CAJA DE TRANSFERENCIA
ACTIVA DE 2 VELOCIDADES
Y SELECTOR CON 4 MODOS

Suspensión RanchoTM con 2” de elevación desde
fábrica, rines de 20” con diseño exclusivo y llantas
All Terrain

Ganchos de arrastre color rojo
en defensa delantera

SIERRA 2021

DISEÑO
INTERIOR
Asientos en piel
con insignias AT4

La comodidad interior también es especial. Exclusivos
detalles y materiales premium crean una atmósfera
digna de disfrutar.

Compartimentos ocultos

Cámara de visión trasera HD
con distintas vistas

Creada con especial atención en todos los detalles para garantizar un estilo deportivo y lujoso

En el atlético interior de esta Premium Off Road, destacan los asientos exclusivos AT4
calefactables y ventilables delanteros, forrados en piel premium con una exclusiva
combinación de colores Jet Black con acentos Kalahari.

SIERRA 2021
CABINA REGULAR

DISEÑO
EXTERIOR

La amplitud y comodidad que ofrece GMC Sierra Cabina Regular,
la convierten en una PickUp destacada. En todas sus versiones Sierra
convence con sus atributos de seguridad, tecnología y desempeño.

Spray On Bedliner

5 Modos de manejo

Clúster de 4.2” a color
configurable

SIERRA 2021

VERSIONES

ANCHO

Selecciona el diseño y las dimensiones de la
magnifica familia de PickUps GMC Sierra 2021,
a tu gusto y de acuerdo a tu estilo de vida.

DIMENSIONES
LARGO

ALTO

DISTANCIA
ENTRE EJES

Sierra Cabina Regular, AT4 y Denali

Sierra
Cabina
Regular

5,354
MM

1,927
MM

2,063

3,213

MM

MM

CAPACIDAD DE ARRASTRE

Sierra
Doble Cabina
AT4 y Denali

5,885
MM

1,918
MM

3,745
MM

Cabina
Regular

AT4

Denali

4,037

4,263.8

4,218

KG

KG

KG

SIERRA 2021

TECNOLOGÍA
Y CONECTIVIDAD

GMC Sierra despliega toda la tecnología para quienes gustan
de descubrir lo último, tanto en avances como en conectividad.
Servicios de conectividad:
• Hotspot de Wi-Fi® que permite conectar hasta 7
dispositivos a una red de alta velocidad, con alcance de
hasta 15 metros
• Aplicación móvil MyGMC
• Diagnósticos en tiempo real
• Comandos remotos
• Localización del vehículo desde la app

Trailering App, facilita la maniobra
de enganche de remolques

Entra a: https://www.onstar.com.mx/mapa-cobertura/ para cobertura de mapas,
disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema. Los servicios varían
de acuerdo al modelo y a las condiciones del sistema. Requiere un dispositivo móvil
compatible, servicio activo de OnStar® y plan pagado de datos del vehículo. Los
planes de datos son proporcionados por terceros.

Enfoque en seguridad y protección:
• Respuesta automática de accidente
• Asistencia de vehículos robados
• Navegación paso a paso
• Diagnóstico de Asesor

Sistema GMC Infoentretenimiento,
con pantalla táctil de 8” a color con
comandos de voz y Bluetooth®

Smartphone Integration
con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

MyGMC App. El poder de tu GMC en la

palma de tu mano. Controla tu vehículo
remotamente desde casi cualquier lugar

• Asistencia personalizada 24/7/365
Entra a: <https://www.onstar.com.mx/> para conocer detalles y limitaciones. Los
servicios varían de acuerdo al modelo y a las condiciones del sistema.

Consulta especificaciones por versión.

SIERRA 2021

MULTIPRO® TAILGATE
Su exclusiva tapa de batea MultiPro® Tailgate con apertura eléctrica, es única
en el segmento y está diseñada para cumplir con los requerimientos específicos
de los usuarios; sus 6 posiciones permiten un fácil acceso a la caja para carga y descarga,
adicionalmente cuenta con una barra de apoyo para ingreso.

Apertura primaria

Tapa interna con espacio
de trabajo

Apertura primaria con escalón
de acceso y barra de apoyo plegable

Tapa interna con
compartimiento

Apertura primaria con
tapa de carga

Apertura primaria con fácil
acceso

SIERRA 2021

SEGURIDAD

6

BOLSAS
DE AIRE

De dos etapas en impactos
frontales y laterales. Bolsas
frontales para conductor
y pasajero frontal, de tipo
cortina y lateral para impactos
laterales. Incluye sensor de
pasajero.

•
•
•
•

Sensor indicador de distancia
Sensor con alerta de colisión frontal
Sensores frontales y traseros para estacionado
Alerta de colisión frontal con asistente de frenado
a baja velocidad

•
•
•
•

Alerta de tráfico trasero cruzado
Alertas delantera y trasera de detección de peatones
Sistema de conservación de carril
Asistente de ascenso y descenso de pendientes

SIERRA 2021

COLORES EXTERIORES
Plata Metálico

Plata Brillante

Gris Basalto Metálico

Rojo

COLORES INTERIORES
Jet Black / Tela Negra

REGULAR
REGULAR

Azul

REGULAR

RINES

Café / Tela Café

Rin REGULAR
18” en aluminio

Havana Metálico

AT4
DENALI

Jet Black / Piel Kalahari
AT4

Rojo Escarlata
Blanco

REGULAR
AT4

Negro

Rin AT4 20” en aluminio
con acabado negro All Terrain

Jet Black / Piel Negra

DENALI

Dark Ash Grey / Piel Gris
Blanco Platino

REGULAR
DENALI

Sahara Metálico

DENALI

1. No disponible en Blanco Platino.

Rin Denali 22” en
aluminio pulido

SIERRA 2021
ACCESORIOS
Personaliza tu PickUp como
quieras. Todo es posible con
los accesorios especiales
GMC para tu vehículo.

SISTEMA
DE SONIDO
PARA BATEA

CUBIERTA RÍGIDA
PLEGABLE

SPORT BAR

Consulta con tu Distribuidor
Autorizado GMC el portafolio
completo de accesorios.

FICHA TÉCNICA

Puerta trasera

Batea estándar

Ecotec VB, 5.3 L, DI, AFM, Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm,
torque: 383 lb/ft @ 4,100 rpm

REGULAR

AT4

•

Ecotec V8, 6.2L, Potencia: 425hp DI, incluye sistema de administración
dinámica de combustible DFM (Dynamic Fuel Management)

•

Sistema
Stop/Start Con deshabilitador
Ventilas Frontales activas
Automática de 6 velocidades

•

Bloqueo de diferencial con sistema automático (Heavy Duty) de bloqueo diferencial trasero
para tracción

•

Caja de transferencia 4WD

•

•
•

Caja de acero con Bedliner Spray On y escalón de ayuda para fácil acceso

•

•

•

Encendido remoto del motor

•

•

•

Equipo de arrastre

•

•

•

Llanta de refacción en acero de 17" x 8
Luz LED en área de carga

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Luz LED montadas en área de carga y en la cabina, con un apagador separado

•

•

•

•

•
•
•
•

REGULAR

de humedad y temperatura del parabrisas y ventilas traseras de
Aire acondicionado Sensor
aire acondicionado
Asientos tipo banca con ajuste manual de 4 vías, con respaldo central
y compartimiento oculto debajo de los asientos

AT4

DENALI

•

•

•

eléctrico de 8 vías para pasajero. Asientos frontales ventilables
Asientos Ajuste
tipo capitán. Paquete de memoria para espejo retrovisor y asiento de
piloto. Asientos traseros en piel con compartimiento oculto

•

Con alertas de seguridad y vibración

Eléctricos y calefactables
Cromados
Espejos
exteriores Abatibles eléctricamente, calefactables, electrocromáticos para el piloto
y con luz permanente

•
•
•

Estribos

•
•

•

•
•
•

Eléctricos con botón de expansión para acceso a la caja

Ganchos de En color rojo
arrastre Cromados

•

•
•

Centro de Multicolor de 4.2" configurable
información
para el conductor Multicolor de 8" configurable

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Remolque con líneas para enganche

•

•

•

Sistema para monitorear la presión en las llantas, con alerta de llenado máximo

•

•

•

Smartphone Integration con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

•

•

•

Tomacorriente de 110 voltios en la caja

•

•

•

•

Ventana de piloto con Express Up/Down

•

•

•

•

•

•

•

Ventanas con tintado de privacidad
Volante forrado en piel

•

•

•

•
•
•

Espejo retrovisor Sensible a la luz, con Full Mirror Display que proyecta una imagen HD a
la cámara trasera en el retrovisor
diversas funciones, a color, reconfigurable y con switch de
Head up display Con
activación
Quemacocos De cristal con accionamiento eléctrico
Sistema de Infoentretenimiento con reconocimiento de voz y pantalla
Sistema de GMC de 8”
Infoentretenimiento Sistema de Infoentretenimiento con reconocimiento de voz y con
capacidad de navegación y pantalla de 8”

Modos flexibles de manejo
Pedales colapsables en caso de accidente
Radio con GMC Infoentretenimiento en pantalla de 8”, reconocimiento de voz y canales en
alta definición

•
•

Electrocromático sensible a la luz

•

Con acabado AT4
Tubulares de 6”

DENALI

•

Doble

Volante Calefactable

•

•

•

Escape

•
•

•

•

Sencillo

Smartphone. Algunos Smartphone pueden requerir una funda
Tapete cargador Para
especial para operar

•

Asientos frontales calefactables y ventilables
Columna de dirección con ajuste de profundidad y altura
Control de velocidad constante montado en el volante
Controles montados en el volante
Entrada de tarjeta de memoria

•

Doble cabina

•

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías

•

Chasis Off Road con 2" de elevación desde fábrica

•

•

•

Cabina regular

•

•
•

AT4

•

•

Modo de tracción 4WD

REGULAR

Con 2 bocinas
Sistema de sonido Con 6 bocinas BOSE® de alto desempeño con amplificador y
subwoofer en consola central

DENALI

•

Equipo de arrastre con conector o "hitch" (7 ganchos y 4 conectores de ganchos)

EXTERIOR

Despliega imagen de la conexión con el remolque. Incluye sistema
con checklist, recordatorios de mantenimiento del remolque, alertas
de seguridad, kilometraje del remolque, recordatorio de remolque y
diagnósticos eléctricos

AT4

•

INTERIOR

•

Sistema de ayuda
de acoplamiento
de remolque

REGULAR

Aire acondicionado de doble zona con control de clima automático

•

Automática de 10 velocidades

•

•

Rines 20” x 9 con acabado negro AT4
22" en aluminio pulido

•

Ecotec V8 5.3L, Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm y torque: 383 lb-ft @ 4,100
Motor rpm. DI, incluye sistema de administración dinámica
de combustible DFM (Dynamic Fuel Management)

Transmisión

DENALI

•

MultiPro® Tailgate con 6 opciones de apertura
18” x 8.5 en aluminio brillante

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

INTERIOR

•

•

•

•

•

•

RENDIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

Ciudad

Carretera

Combinado

Regular

7,5 KM/L

10,4 KM/L

8,5 KM/L

AT4

8,7 KM/L
8,2 KM/L

13,1 KM/L
12,6 KM/L

10,2 KM/L
9,7 KM/L

Denali

SEGURIDAD

REGULAR

Asistente en
Control Hill Descent
pendientes
Sistema de Sistema que avisa al conductor de salidas del carril involuntarias
mantenimiento de debido a situaciones de distracción o somnolencia
carril
De visión trasera HD
Cámara
360º
Sensor indicador de Mide la distancia del vehículo frontal indicando en color ámbar o rojo
distancia cuando se está demasiado cerca

AT4

DENALI

•

•
•

•

•
•
•

Sensor Alerta al conductor cuando haya un riesgo potencial de colisión, para
de colisión frontal determinar dicho riesgo sobre la cercanía del vehículo enfrente
Sensor de
colisión frontal Se activa cuando se circula a 80 km o menos y detecta que un objeto,
con asistente de al cual se venía siguiendo, se detiene bruscamente y no se aplican los
frenado a bajas frenos. Ayuda a reducir el impacto de una colisión
velocidades
6 bolsas de aire de dos etapas en impactos frontales y laterales. Bolsas frontales para
conductor y pasajero frontal, de tipo cortina y lateral para impactos laterales. Incluye sensor
de pasajero
Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos, con pretensores, sistema retractor y
limitadores de carga ajustables de altura y con aviso acústico de uso
Frenos frontales y traseros de disco de 17" con ABS y control integrado de freno para
remolque
OnStar® y 4G LTE Wi-Fi®
Sensor de punto ciego en espejos laterales
Sensor de tráfico lateral trasero, que asiste al conductor en las maniobras de reversa
Sensor de ocupante para el asiento del copiloto
Sensores frontales y traseros montados en la fascia para facilitar las maniobras de
estacionado

GMC SIERRA 2021
CUENTA CON 2 SERVICIOS
INCLUIDOS POR 2 AÑOS.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TM

Apple CarPlay

TM

El precio dependerá de cada modelo. Todas la fotografías y videos que aparecen en este documento son de uso ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información
contenida en este catálogo enunciativa mas no limitativamente en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que antes de la compra y entrega del vehículo GMC, verifique toda la información respecto
a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado GMC, o bien que consulte nuestra página de Internet gmc.com.mx. Para más información acerca del Sistema de Infoentretenimiento Apple Carplay™ y Android Auto™ o bien, respecto a los servicios de Asistencia en el Camino GMC, le
pedimos consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado GMC o bien visite la página gmc.com.mx. La información sobre rendimiento de combustible combinado, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013; que
pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para vehículos GMC Sierra® por 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte en primer lugar términos,
condiciones y restricciones contenidos en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo GMC o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes GMC, en su teléfono 800-466-0811 ó envíe un mail a: asistencia.gmc@gm.com. Las funciones y alertas de seguridad
no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del vehículo para obtener más información
importante en materia de seguridad. 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 de 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, tal
como de manera enunciativa mas no limitativa; 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, entre
otros. Para conocer la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite: onstar.com.mx. Los servicios y la conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un plan de datos adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de
OnStar LLC y OnStar de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) 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, Ciudad de México, México, 2020”. Algunas imágenes del catálogo
son de carácter ilustrativo. Las marcas GMC®, GMC Sierra®, sus respectivos logos y avisos comerciales son propiedad de General Motors LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B Col. Granada C.P. 11520 Ciudad
de México, México, 2020”.

