










A. Altura: 1.87 m

B. Ancho: 2.03 m

C. Distancia entre ejes: 3 m

D. Largo: 5.22 m

E. Distancia entre ejes: 3.6 m

D. Largo: 5.84 m

Parrilla específica SLE

Rines de 20”

Espejos exteriores al color de la carrocería
Faros delanteros de halógeno

Manijas al color de la carrocería

Defensas cromadas

Estribos ovalados de 6”

Parrilla específica All Terrain

Rines de 20”

Espejos cromados, eléctricos y calefactables 

Faros LED
Manijas cromadas

Defensas al color de la carrocería

Quemacocos de cristal con accionamiento 
eléctrico

Estribos ovalados de 6”

Parrilla tipo panal específica DENALI

Rines de 22”

Espejos cromados, eléctricos y calefactables 

Faros LED con highbeam con regulador de 
intensidad

Manijas cromadas

Defensas al color de la carrocería

Quemacocos de cristal con accionamiento 
eléctrico

Estribos ovalados retráctiles



Columna de dirección con ajuste de inclinación manual y telescópica

Control crucero montado en el volante

Controles de audio en el volante

Lámparas en el área de carga, montadas en la cabina con un apagador 
separado

OnStar® 4G LTE (WiFi®), servicios de asistencia personalizada 
incluyendo un Hotspot que permite conectar hasta 7 dispositivos
a una red 4G LTE, además cuenta con asistencia personalizada
las 24 horas del día, los 365 días del año

Phone Projection

Toma de corriente de 110 volts localizada en la parte trasera
de la consola central

2 bolsas de aire frontales de doble etapa que trabajan
con los cinturones de seguridad, 2 bolsas de aire laterales
para conductor y copiloto. Y 2 bolsas de aire de cortina con sistema
de supresión para las dos filas de asientos

Cámara de visión trasera con líneas dinámicas

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos

Frenos de disco y rotores DURALIFE en las 4 llantas

Modo de manejo adolescente 

Llanta de refacción toda temporada de 17”

Auxiliar de enfriamiento del aceite de la transmisión

Bedliner fabricado en material antiderrapante para minimizar                  
el movimiento en la caja

Caja de transferencia 4WD

Ganchos de arrastre

Alerta de colisión frontal

Asistente de mantenimiento de carril

Sensor de obstáculos laterales

Sensor de tráfico lateral cruzado trasero

Sensores de reversa y frontales

Antena aleta de tiburón 

Encendido remoto del motor

Escalón de ayuda para acceso a la caja

Faros de niebla delanteros LED montados en la fascia

Luz LED en área de carga

Puerta de carga con cerradura

Aire acondicionado
Controles electrónicos •
Doble zona, control de clima automático • •

Asientos

Asiento estilo banca corrida con respaldo central con opción a utilizarlo
como descansabrazos, forrado en tela de lujo con ajuste eléctrónico •

Delanteros con calefacción, forrados en piel •
Delanteros individuales, forrados en piel. Asiento de conductor, incluye memoria
de posición y ajuste eléctrico. Asiento de pasajero, incluye ajuste eléctrico y asientos 
traseros abatibles

• •

Alertas de vibración en el asiento de conductor, delanteros con calefacción y ventilación •

Bedliner
Instalado •
Spray-On • •

Tapete cargador inalámbrico Para smartphones compatibles ubicado en descansabrazos central • •

Cancelación de sonido Ayuda a crear una cabina totalmente silenciosa por medio de triples sellos en puertas
y ondas sonoras detonadas por el sistema de sonido •

Centro de información
al conductor

Multicolor de 4.2” • •
Multicolor de 8” •

Centro de entretenimiento Pantalla trasera individual, incluye control remoto y 2 audífonos inalámbricos • •
Control de apertura De cochera universal, reconfigurable • •

Pedales Con ajuste profundo eléctrico • •

Radio

Pantalla táctil de 8” a color con sistema GMC Infoentretenimiento, AM/FM, puerto
USB, entrada auxiliar, entrada para tarjeta SD, Bluetooth® streaming audio para música, 
integración de manos libres y controles por medio de voz para el radio y el teléfono

• • •

Incluye sistema de navegación GPS con mapas de México, Estados Unidos y Canadá • •

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

Volante
Forrado en piel • •
Calefactable forrado en piel de lujo •

Capacidad de carga

844 kg •
803 kg •
780 kg •

Capacidad de arrastre
3,946 kg •
4,173 kg • •

Chasis

Suspensión de alto desempeño • •
Suspensión “OFF ROAD” (todo terreno) •
Control magnético de manejo (Magnetic Ride Control) •

Control de descenso Provee control al conductor al bajar colinas sin necesidad de pisar el pedal de freno • •

Motor

6.2 L V8 EcoTec 3 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)

•

5.3 L V8 EcoTec 3 con ahorro de combustible activado, inyección directa, VVT, incluye 
bloques de aluminio con Flex Fuel (Potencia: 355 hp @ 5600 rpm. Torque: 383 lb / ft
@ 4100 rpm)

• •

Transmisión

Automática de 6 velocidades • •
Automática de 8 velocidades •
4x4 • •
Incluye modo AWD •




