V8 6.2 L ECOTEC
POTENCIA
TORQUE

425 HP
460 LB-PIE

EQUIPADO CON STOP/START
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MEJORADO

Activable en
4x4 LOW

Para trayectos a
baja velocidad y
en modo 4x4

EFICIENCIA DE
COMBUSTIBLE

Altura para trayectos
en autopista, para
mejorar la coeficiencia
aerodinámica

FACILITA
ACCESO

Altura mínima para
facilitar el ascenso y
descenso del interior de
la camioneta

Sahara Metálico

Rojo Borgoña

Beige Metálico

Blanco Platino

Blanco

Negro

Negro Grafito

Azul Marino Metálico

Gris Basalto Metálico

Plata Metálico

INTERIOR
Acceso de botón inteligente, sin necesidad de
utilizar la llave al acercarse al vehículo
Aire acondicionado de 3 zonas con
autotemperatura
Asientos con ajuste de 8 posiciones
Asientos de primera fila tipo cubo
Asientos de segunda fila abatibles eléctricamente
Asientos de tercera fila abatibles eléctricamente
60/40
Asientos frontales y traseros calefactables,
delanteros ventilables
Cargador inalámbrico para smartphone
Centro de información al conductor de 8" y
reconfigurable
Dirección eléctrica con control de bloqueo
Espejo retrovisor con Full Mirror Display, proyecta
la vista posterior del vehículo en el espejo retrovisor
que se convierte en una pantalla HD.
Electronic Precision Shift®
Head Up Display de 15” reflejado en el parabrisas

Insertos en madera real de poro abierto y aluminio

EXTERIOR

Entradas USB tipo A, 1 en la consola central y 2 en
la tercera fila

Cajuela de apertura manos libres con display LED del
logo GMC en el piso

Entradas USB tipo C, 1 en la consola central y 2 en
la consola trasera

Estribos laterales retráctiles

Sensor de colisión frontal
Sensor indicador de distancia

Entradas para tarjeta SD, 1 en la consola central

Faros delanteros y traseros LED, delanteros en forma
de “C” con Intellibeam®

Sensores frontales y traseros

Entradas HDMI, 2 en la consola trasera

Luces LED de manejo diurno en forma de cuchilla

Sistema de audio con 14 bocinas Bose® y
amplificador y sistema activo de cancelación de
sonido

Quemacocos panorámico de control eléctrico

Sistema avanzado de remolque integrado en
infoentretenimiento

Tapetes frontales y traseros premium con bordado
Denali
Sistema de Infoentretenimiento en pantalla táctil
a color de 10.2” de alta resolución, Bluetooth®,
Wi-Fi®, reconocimiento de voz e interfase con Siri®
Eyes Free. Incluye mapas de navegación y radio
Sistema de Infoentretenimiento trasero en 2
pantallas HD de 12.6" para la segunda fila,
colocadas en las cabeceras de la primera fila de
asientos, con pantalla táctil, proyección Wi-Fi® y
audífonos Bluetooth®
Volante calefactable forrado en piel, con controles
de audio y ajuste eléctrico
Wireless Phone Projection compatible con Apple
CarPlayTM y Android AutoTM sin necesidad de
conectar con cable

Sistema de arrastre para uso rudo

SEGURIDAD
7 bolsas de aire: 2 frontales y 2 laterales para
conductor y pasajero, 2 de cortina para las 3 filas
de asientos y una central frontal con sensor de
activación en caso de volcadura
Alerta de colisión frontal con asistente de frenado a
bajas velocidades
Alerta de tráfico cruzado
Alerta delantera de detección de peatones
Alerta trasera de detección de peatones
Asistente de pendientes y asistente de descenso
Guía de remolque con cámara de visión trasera HD
con guías proyectadas en la pantalla central

Sensor automático de ocupación de copiloto,
que habilita o deshabilita el funcionamiento de las
bolsas de aire

Sistema de conservación de carril
Sistema de Seguridad OnStar® y OnStar® 4G LTE
Wi-Fi®, que permite conectar hasta 7 dispositivos
a un hotspot de Wi-Fi® con alcance de hasta 15
metros

DESEMPEÑO
Motor 6.2 L Ecotec V8 con 425 hp @ 5,600 rpm y
torque de 460 lb-pie @ 4,100 rpm
Caja de transferencia 4x4, con interruptor
electrónico de cambios de tracción en el tablero
de instrumentos, con tracción 4x4 (AWD y 4WD
con selector)
Control crucero adaptativo automático con
Stop/Go
Eje trasero con radio de 3.23

Magnetic Ride Control® mejorado
Sistema automático (Heavy Duty) de bloqueo de
diferencial trasero para tracción
Sistema de administración dinámica de
combustible (Dynamic Fuel Management), que
permite al motor operar en 17 patrones distintos,
alternando la activación entre 1 y 8 cilindros
Sistema Stop/Start con botón deshabilitador
StabiliTrak®
Ventilas aeroactivas que regulan electrónicamente
la entrada de aire en la parrilla, dependiendo de las
necesidades del motor y mejorando la economía
del combustible
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