
NUEVA GMC TERRAIN 2018



PROFESSIONAL GRADE
COMO NUNCA LO HABÍAS VISTO
Que el diseño de la totalmente nueva GMC Terrain 2018 cautive las miradas…
no es coincidencia. Rediseñamos y perfeccionamos cada detalle; desde el amplio 
quemacocos hasta los innovadores faros en forma de C, así como su increíble techo 
flotante. Le dimos una nueva cara a la categoría de las SUV con ingeniería y tecnología 
pensadas exclusivamente para ti.

Quemacocos panorámico



EXTERIOR SORPRENDENTE,
INTERIOR INOLVIDABLE
¿Cuál palanca de velocidades? Nos deshicimos de ella y creamos 
el innovador sistema Electronic Precision Shift, para darle vida a 
un increíble concepto de espacio y diseño. También integramos la 
nueva generación GMC Infoentretenimiento 3.0, con una pantalla 
táctil de 8” a color, para que consultes el tráfico en tiempo real 
cuando lo necesites. Además, podrás acceder a la exclusiva tienda 
de aplicaciones de la nueva GMC Terrain para que lleves tu camino 
al siguiente nivel en tecnología.

Tráfico en tiempo real Electronic Precision Shift
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6 BOLSAS DE AIRE C
SENSOR DE PUNTO CIEGOD

CONTROL DE ESTABILIDAD
STABILITRAK® 

ASISTENTE DE ESTACIONADOH
CONTROL DE DESCENSOI

UN HOTSPOT QUE TE LLEVA A 
TODOS  LADOS… SÍ, A TODOS

La nueva GMC Terrain es la primera GMC en incluir la tecnología OnStar® 4G LTE para 
convertir a tu camioneta en un Hotspot que permite conectar hasta 7 dispositivos a 
una red de alta velocidad con alcance de hasta 15 metros. Además de tener asistencia 
personalizada las 24 horas del día, los 365 días del año, al alcance de tu mano.

INNOVACIÓN QUE CUIDA TU CAMINO
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Con la nueva GMC Terrain 2018, innovación también es sinónimo de confianza. 
Equipamos a esta increíble SUV con los últimos sistemas de seguridad y tecnología 
para cuidarte en cada kilómetro del camino.

Consulta las especificaciones por versión.



Asientos

Delanteros de conductor y pasajero ventilables, con 
alertas de vibración en el asiento del conductor, 
ajuste eléctrico para 4 vías y ajuste lumbar. Asientos 
y respaldos delanteros y traseros calefactables

•

Con ajuste manual para 4 vías. Asientos delanteros 
calefactables

•

Bocinas
Premium •

BOSE® con amplificador •

Cámara de reversa
De visión trasera analógica •

Analógica de 360º de visibilidad •

Cajuela
Con apertura automática manos libres •

Con apertura manual •

Cargador Inalámbrico para smartphone •

Nueva generación de
 GMC Infoentretenimiento 

3.0

Con pantalla de 8” a color, alta conectividad, 
reconocimiento de voz y bluetooth •

Con recepción HD, pantalla de 8” a color, alta 
conectividad, reconocimiento de voz, bluetooth y 
navegación. Incluye tráfico en tiempo real y tienda 
de apps

•

18”
SLT

19”
Denali

COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES

Negro
Ónix

Blanco Plata
Brillante

Gris Basalto
Metálico

Rojo
Escarlata

Azul Acero
Metálico

Negro Negro/
Gris

Negro/
Brandy

Negro Artemista
Platino

EXTERIOR
Antena de radio estilo “aleta de tiburón” pintada al 
color de la carrocería

Cristales con tratamiento de protección de rayos UV;
con tintado profundo excepto en parabrisas y 
cristales delanteros

Espejos exteriores electrocromáticos, sensibles a la 
luz, calefactables y plegables manualmente

Faros de niebla

Lámparas frontales de día LED

Rines de aluminio

INTERIOR
Aire acondicionado de dos zonas con control de 
temperatura automático

Botones electrónicos de control de cambios

Espejo retrovisor electrocromático y espejos de 
vanidad para conductor y pasajero con luz integrada

OnStar® 4G LTE (Wi-Fi®), servicios de asistencia 
personalizada incluyendo un Hotspot de Wi-Fi® 
integrado al vehículo para hasta 7 dispositivos

Panel de Instrumentos multicolor: velocímetro
(en kilómetros o millas), temperatura, nivel
de gasolina, tacómetro, odómetro de viaje, etc. 

Phone Projection: proyecta en la pantalla del 
vehículo ciertas aplicaciones de un smartphone
a través de Apple Carplay™ o Android Auto™

Sistema de cancelación activa de ruido

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
2.0L Turbo, SIDI, FWD, L4, ALUM DOHC

Acceso y encendido remoto de motor a través
del control de la llave. Al acercarse al vehículo
y presionar el botón de acceso en manija,
se pueden abrir los seguros

Columna de dirección telescópica de altura y 
profundidad

Control de estabilidad StabiliTrak®  

Potencia: 252 HP @5500 rpm

Suspensión, FWD, MacPherson Strut

Torque: 258 lb-ft @3000 rpm

Transmisión automática de 9 velocidades

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR VERSIONES
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Espejos Cromados •

Al color de la carrocería •

Faros Delanteros LED •

Delanteros Bi Xenón •

Parrilla Cromada •

Tipo barra •

SLTINTERIOR

EXTERIOR

DENALI

SLT DENALI

RINES

GMC TERRAIN 2018
SERVICIOS INCLUIDOS
2 AÑOS O 24 MIL KM 
LO QUE OCURRA PRIMERO.

No disponible en Rojo Escarlata 
ni Azul Acero Metálico



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 incluyendo, pero sin estar limitado a los modelos de los vehículos y a la información relativa a los mismos, 
a su rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, entre otros, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo GMC, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado GMC. 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 son de carácter ilustrativo y pueden mostrar vehículos con equipo opcional o no disponible al momento de venta del vehículo. Favor de consultar el equipamiento de cada 
paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos GMC responden a su confianza con calidad, prestigio y garantía. Los Vehículos GMC modelo año 2018 cuentan con “Garantía de Defensa a Defensa” por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero y “Garantía Perforación por Corrosión” por 5 años 
o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Consulte primeramente términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento GMC. Los vehículos GMC año modelo 2018 cuentan con el Programa de Servicios Incluidos (Programa SI), el cual comprende únicamente los primeros 2 servicios de 
mantenimiento sin costo, es decir, el primer servicio aplica sin costo a los 12,000 kilómetros o 12 meses, lo que ocurra primero, y el segundo servicio sin costo aplica a los 24,000 kilómetros o 24 meses, lo que ocurra primero, siempre y cuando los mismos se lleven a cabo conforme a lo establecido en los términos, condiciones, 
restricciones, operaciones e intervalos indicados en la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento GMC. Los servicios sin costo del Programa SI antes indicados incluyen refacciones originales y mano de obra de acuerdo con el programa de mantenimiento GMC modelos 2018, referido en la Póliza de Garantía y Programa 
de Mantenimiento GMC. El Programa SI es válido sólo en los Estados Unidos Mexicanos. El Programa SI no contempla el servicio de 6,000 kilómetros recomendado bajo ciertas condiciones detalladas en la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento GMC. GMM se reserva el derecho de hacer cambios al Programa SI, en 
cualquier momento y sin previo aviso. Para mayor información consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado GMC previo a la compra de su vehículo GMC. Sólo GMM  lo cuida en ciudad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, 365 días del año, en los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos 
de América y Canadá. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GMC, llame al Centro de Atención a Clientes GMC, en su teléfono: 01-800-466-0801 o email: asistencia.gmc@gm.com. Las marcas, logotipos y avisos comerciales que se muestran en este material son propiedad de General Motors LLC y GMM 
es licenciataria autorizada 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 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. Otros problemas fuera del alcance de OnStar® México podrían obstruir los servicios que se proporcionan, tales como, de manera enunciativa mas no limitativa, la ubicación del vehículo, colinas, edificios altos, estacionamientos, 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® contenidas en esta publicación se encontrarán disponibles en los modelos año 2018, 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® 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 en los Estados Unidos Mexicanos. Consulta planes de contratación, términos, condiciones y aviso de privacidad en www.onstar.com.mx. “D.R. ©; ONSTAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército 
Nacional No. 843, Col. Granada, C.P. 11520, México, D.F., 2015”. Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2 con un plan de datos y servicio OnStar activado. Algunos dispositivos Wi-Fi 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 Wi-Fi. Visite onstar.com para consultar las especificaciones y limitaciones del sistema. Las marcas GMC® y GMC TERRAIN®, así como sus respectivos logotipos y avisos comerciales son propiedad de General Motors LLC. y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es su 
licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. El uso del logotipo Apple CarPlay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple™. Apple Inc. No es responsable 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 América y en otros países. Apple CarPlay™ es marca registrada de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.


