










A. Altura: 1.89 m

B. Ancho: 2.04 m

C. Distancia entre ejes: 2.94 m

D. Largo: 5.17 m

Barras portaequipaje en techo cromadas                   
con terminaciones en negro

Cristales con tintado profundo

Espejos exteriores al color de la carrocería

Estribos retráctiles

Faros Xenón de alta intensidad con reflectores LED

Molduras cromadas

Quemacocos

Rin de 22”



Aire acondicionado automático de tres zonas
Asientos de piel con configuración 2-2-3
Asiento de conductor con ajuste eléctrico de 12 vías y de pasajero con ajuste eléctrico de 6 vías
Asientos delanteros calefactables y ventilables, de segunda fila calefactables
Asientos de segunda y tercera fila abatibles electrónicamente
Asientos con memoria para columna de dirección, espejos exteriores y pedales
Cancelación activa de ruido
Cargador inalámbrico para smartphone. Algunos smartphones pueden requerir una funda especial para operar
Centro de información al conductor multicolor de 8” configurable
Compartimento oculto
Espejo retrovisor interior electrocrómico (sensible a la luz)
GMC Infoentretenimiento con radio AM/FM, reproductor de CD, puerto USB, tarjeta SD y auxiliar, pantalla táctil a color de 8”,
Bluetooth® y sistema de navegación en mapas 3D
Head Up Display que refleja en el cristal funciones del centro de información
OnStar® 4G LTE (WiFi®), servicios de asistencia personalizada incluyendo un Hotspot de WiFi® integrado al vehículo
para hasta 7 dispositivos
Phone Projection proyecta en la pantalla del vehículo ciertas aplicaciones de un smartphone a través
de Apple Carplay™ o Android Auto™
Sistema de 10 bocinas Bose® de alto desempeño con amplificador
Sistema de entretenimiento para las filas traseras. Incluye una pantalla LED, control remoto, 2 audífonos inalámbricos, Blu-Ray™,
sistema de compresión de audio, lectura de CD-R, CD-RW y MP3
Volante calefactable forrado en piel de lujo, incluye controles de radio

7 bolsas de aire: delanteras para conductor y pasajero, laterales frontales, de techo tipo cortina y bolsa central torácica; incluye 
sensores de volcadura e impacto lateral. Unidad de control con sensor de bolsa de aire de pasajero para niños
Asistente de mantenimiento de carril
Control crucero adaptativo
Control de estabilidad StabiliTrak®
Modo de manejo adolescente
Monitor de presión de llantas
Seguros para niños, con controles localizados en la puerta del conductor
Sensor de colisión frontal con asistente de frenado a cualquier velocidad
Sensor para asistencia de estacionado frontal y de reversa
Sensor de tráfico cruzado trasero
Sensor de punto ciego
Sistema inmovilizador Passkey® III Plus

Batería con protección para bajas temperaturas
Caja de transferencia, activa de 2 velocidades e incluye switch 
de control, localizado del lado izquierdo del volante (2x2, Auto,    
4 High y 4 Low)
Control magnético de manejo (Magnetic Ride Control), que lee
el camino hasta 1,000 veces por segundo
Estructura del chasis de marco completo (Full Frame)
Freno integrado para controlar el remolque
Frenos de disco en las 4 ruedas, con sistema antibloqueo ABS 
en las 4 ruedas
Motor 6.2 L V8 EcoTec3 con ahorro de combustible activado, 
inyección directa, VVT, incluye bloques de aluminio con Flex Fuel 
(Potencia: 420 hp @ 5600 rpm. Torque: 450 lb-ft @ 4100 rpm)
Pedales con ajuste profundo eléctrico, controles de ajuste 
localizados del lado izquierdo del volante
Sistema de arrastre con provisiones para uso rudo
Sistema de enfriamiento de transmisión
Transmisión automática de 10 velocidades




