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EXTERIOR

GMC Acadia DENALI
color Rojo Escarlata.

Parrilla cromada tipo panal* Faros de alta intensidad 
Highbeam autocontrol*

Quemacocos panorámico doble Faros traseros con luz LED

*Consulta especificaciones por versión

Nada asombra tanto como el impecable diseño exterior o los sorprendentes 
detalles de GMC Acadia 2019, que provocan la admiración de quienes la 
ven pasar. Desde sus faros delanteros con Highbeam autocontrol, sus faros 
traseros LED, su espectacular quemacocos doble para admirar el cielo, sus 
espejos laterales exteriores de ajuste eléctrico, calefactables, con direccional 
incluida y memoria del conductor*, hasta sus imponentes rines de aluminio 
de 20”* para dominar el camino.

LA VIVA IMAGEN DE LA PERFECCIÓN



GMC Acadia DENALI
color Cocoa/Arena.

*Consulta especificaciones por versión
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1. Volante forrado en piel de lujo, con controles de audio 
y teléfono, calefactable*

2. Centro de información al conductor, de 8”,        
multicolor y reconfigurable*

3. Sistema GMC Infoentretenimiento con pantalla táctil de 8”
4. Aire acondicionado de 2 zonas para conductor y pasajero
5. Asientos en piel delanteros calefactables y ventilables*
6. Sistema de sonido Bose® con 8 bocinas, amplificador          

y subwoofer*

INTERIOR

GMC Acadia 2019 fue diseñada para asombrar a cada 
uno de sus pasajeros. Su espacioso interior brinda la 
máxima comodidad, tanto al conductor como a sus 
5 acompañantes*. Un nuevo desafío planteado para 
vencer el camino.

COMODIDAD Y ESPACIO COMO EN CASA
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PENSADA PARA MANEJAR CON TRANQUILIDAD
La confianza que da viajar en GMC Acadia 2019, está respaldada por sus avanzados sistemas 
de seguridad, que detectan obstáculos para evitar posibles situaciones de colisión, con la Alerta 
de Colisión Frontal con asistente de frenado*. Un elemento primordial para tu tranquilidad, es el 
Sistema Teen Driver, que permite limitar la velocidad máxima del vehículo mediante un PIN, realiza 
un reporte de los hábitos de manejo, como las veces que se activaron el sistema de frenos ABS, el 
control de estabilidad Stabilitrak®, así como las alertas de colisión frontal. Una experiencia segura 
de manejo para toda la familia.

1. Sistema de conservación de carril*
2. 8 bolsas de aire: 2 frontales y 2 

laterales para asientos delanteros, 
2 de cortina, 1 central frontal y 1 de 
rodilla para conductor

3. Cruise Control adaptativo*
4. Sensor detector de peatones*
5. Sensores frontales*
6. Sensor indicador de distancia*
7. Asistente de colisión frontal con 

asistente de frenado*

8. Sistema de frenos ABS
9. Control de estabilidad Stabilitrak®

10. Sensor de tráfico cruzado trasero
11. Sensores de reversa traseros
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SEGURIDAD

*Consulta especificaciones por versión



FUERZA Y PODER EN TUS MANOS
Desde que te subes a GMC Acadia 2019, te pones al volante y enciendes 
el motor, sabes que tienes el poder en tus manos. El arranque de su 
impresionante motor de 3.6 L V6, 310 hp @6,600 rpm con 271 lb-pie @5,000 rpm 
lo confirma, lo mismo que su control de tracción AWD, que da poder a sus 
4 ruedas.

3.6 L
V6

LB-FT
271310

HP

DESEMPEÑO

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 
6 VELOCIDADES



CONECTIVIDAD

ES MÁS QUE UNA SUV

Los dispositivos deben ser compatibles con WPA2  con un plan de datos y servicio OnStar® activado. 
Algunos dispositivos WiFi® 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 WiFi®. Visite onstar.com.mx para consultar las especificaciones y 
limitaciones del sistema.

Hablar de tecnología en una SUV va más allá de 
mencionar aspectos tangibles, es hablar de elementos 
que la vuelven diferente dentro de la categoría.                 
Es por ello que toda la familia de SUVs de GMC               
es la única que te brinda servicios de conectividad y 
asistencia en toda la gama, gracias a los servicios de 
OnStar® y 4G LTE WiFi®.

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
• Hotspot de WiFi® que te permite conectar 

hasta 7 dispositivos a una red de alta 
velocidad con alcance de hasta 15 metros

• Aplicación móvil
• Diagnóstico en tiempo real
• Acceso remoto
• Localización remota

ENFOQUE EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
• Respuesta automática de accidente
• Asistencia de vehículos robados
• Navegación paso a paso
• Diagnóstico de asesor
• Asistencia personalizada 24/7/365



SU TECNOLOGÍA ES PARTE
DE LA DIVERSIÓN

Conducir con las innovaciones tecnológicas de tu GMC Acadia 
2019, es una experiencia gratamente reveladora tanto por 
fuera como por dentro. Cuando descubras la apertura de 
cajuela manos libres o el Sistema de Infoentretenimiento con 
pantalla táctil a color de 8”, con navegación en mapas 3D y 
Smartphone Integration, no querrás bajarte.

1. Smartphone Integration con Apple CarPlay™  
y Android Auto™

2. Cámara 360º (DENALI)
3. Centro de información para el conductor, de 8”,        

reconfigurable y multicolor (DENALI)
4. GMC Infoentretenimiento con sistema de navegación y mapas 

3D (DENALI)
5. Apertura de cajuela manos libres (DENALI)
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TECNOLOGÍA

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.



IMPONENTE PODER

Nueva GMC Acadia ALL TERRAIN 
GMC Acadia ha evolucionado por dentro y por fuera, y como 
resultado presenta la nueva e imponente versión ALL TERRAIN. 
Esta imponente SUV maravilla más que los sentidos, no solo por 
su apariencia y detalles, como sus asientos bordados con logo All 
Terrain, barras de techo, parrilla y manijas en color negro, sino que 
también está diseñada para enfrentarse a cada terreno que se le 
presente y dar el siguiente paso a la aventura.

GMC ACADIA ALL TERRAIN

A

B

A. Altura: 1.67 m
B. Ancho: 1.91 m
C. Distancia entre ejes: 2.8 m
D. Largo: 4.91 m

DIMENSIONES

• Nueva configuración para 7 pasajeros (2-3-2)
• Faros de halógeno
• Parrilla tipo barra
• Control de descenso
• Manijas al color de la carrocería
• Rines de 17” con acabado negro
• Llanta Tire All-255/65R17
• AWD con Twin Clutch inteligente, que manda la tracción a la llanta 

que se necesite dependiendo de las características del camino
• Suspensión Dinámica Flexride de 5 modos de manejo: modo normal 

FWD, normal AWD, Sport, Off Road/All Terrain y Arrastre

GMC ACADIA ALL TERRAIN Y DENALI

GMC Acadia All Terrain
color Negro Ónix.



GMC ACADIA DENALI

ES MÁS QUE UNA SUV, ES UNA GMC

GMC Acadia DENALI
Con su imponente parrilla tipo panal y acabados cromados, 
demostramos una vez más que GMC Acadia 2019 es una pieza 
clave en la categoría. Con sus cómodos asientos en piel, potentes 
faros Highbeam y sus sistemas de seguridad, te sorprenderá en 
cada trayecto.

C
D

• Configuración para 6 pasajeros (2-2-2)
• Faros delanteros con Highbeam autocontrol
• Parrilla cromada tipo panal
• Manijas al color de la carrocería con detalle cromado
• Rines de 20” en aluminio maquinado brillante

GMC ACADIA ALL TERRAIN Y DENALI

GMC Acadia DENALI
color Rojo Escarlata.



Rojo
Escarlata

AT / D

AT / D

Negro
Ónix

AT / -

Piel Negra

- / D

Piel Negra

-  / D

Piel Cocoa / 
Arena

AT: ALL TERRAIN / D: DENALI

AT / D

Plata
Brillante

AT / D

Blanco
Platino

AT / -

Blanco

AT / D

Azul Acero
Metálico

AT / D AT / D

Bronce
Metálico

Rin DENALI 20”
en aluminio

maquinado brillante

Rin All Terrain 17”
en aluminio maquinado,

color negro brillante

Gris
Grafito

AT / -

Piel Kalahari / 
Negro

PAQUETES DE COLORES Y RINES



VERSIONES

GMC ACADIA 2019

CUENTA CON SERVICIOS INCLUIDOS
POR 2 AÑOS O 24,000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO.

INTERIOR All 
Terrain DENALI

Asientos

Configuración para 7 pasajeros (2-3-2) •
Configuración para 6 pasajeros (2-2-2) •
Traseros calefactables •
Con pulsaciones de seguridad en asiento del conductor •

Cámara De visión trasera reflejada en la pantalla táctil •
De 360º con proyección en la pantalla táctil •

Cajuela Con apertura y cierre de accionamiento eléctrico •
Accionamiento eléctrico, con opción a manos libres •

Centro de información para 
el conductor

De 4.2” multicolor •
De 8” reconfigurable multicolor •

Memorias Ajuste de asiento del conductor, espejos exteriores y 
columna de dirección •

Volante
Forrado en piel, con controles de audio y teléfono •
Calefactable, forrado en piel de lujo, con controles de 
audio y teléfono •

                 MOTOR / CHASIS / MECÁNICO All 
Terrain DENALI

Cruise Control 

Automático: regula la velocidad a la que desea circular, de 
manera automática •
Adaptativo: regula la velocidad a la que desea circular, de 
manera automática, y adapta la distancia de circulación 
con respecto al vehículo precedente, frenando si es 
necesario para mantener la distancia

•

Control de descenso Ayuda a controlar la velocidad en descensos pronunciados •

Provisión de arrastre
Con alternador de 170 amps y arnés de 7 pines. Incluye 
sistema de enfriamiento especial para transmisión y guía 
en la cámara de reversa para realizar el enlace

•

Suspensión

Delantera McPherson y trasera independiente 5-link •
De alto desempeño, delantera McPherson y trasera 
independiente 5-link •
Con Real Time Damping, que ajusta la suspensión 
dependiendo las condiciones del camino •
Dinámica Flexride con modo normal FWD, normal AWD, 
Sport, Off Road/All Terrain y arrastre • •

Twin Clutch Manda la tracción a la llanta que se necesite, dependiendo 
de las características del camino •

EXTERIOR All 
Terrain DENALI

Espejos Con memoria del conductor •

Faros
Delanteros de halógeno •
Delanteros con descarga de intensidad (HID) y direccional 
integrada, y sistema de ajuste automático de luces 
Highbeam autocontrol

•

Parrilla
Tipo panal en 3 bloques con filo cromado 
y acabados en color negro •
Tipo panal en 3 bloques con filo cromado •

Manijas Al color del auto •
Al color del auto con detalle cromado •

Rines Diseño color negro de 17” x 7.5 •
Diseño en aluminio maquinado brillante 20” x 8.0 •

SEGURIDAD All 
Terrain DENALI

Alerta de colisión frontal con 
asistente de frenado

Alerta al conductor por medio de un gráfico
que aparece en el centro de información, incluyendo      
una pulsación en el asiento. Se incluye un asistente          
de frenado que ayuda al conductor a reducir la velocidad  
si se detecta algún obstáculo a distancia cercana

•

Sensor detector de peatones
Utiliza la cámara frontal para escanear el camino, 
alertando al conductor de peatones. Si el conductor           
no aplica los frenos a tiempo, el sistema automáticamente 
lo hace

•

Sensores frontales
Montados en la fascia para facilitar las maniobras              
de estacionado por medio de la detección de objetos. 
Emite pulsaciones en el asiento del conductor al acercarse 
a algún objeto

•

Sensor indicador de distancia Mide la distancia del vehículo de enfrente, indicando          
en color ámbar o rojo cuando se está demasiado cerca •

Sistema de conservación 
de carril

Sistema que avisa al conductor de salidas del carril 
involuntarias debido a situaciones de distracción                  
o somnolencia. Activado, monitorea las líneas 
(intermitentes o continuas) de la carretera a través de la 
cámara frontal, cuando se detecte un desvío, ya sea hacia 
la izquierda o derecha, el asiento del conductor vibrará
en la dirección hacia donde el vehículo se esté desviando. 
Adicional a esto, el sistema gira la dirección para regresar 
el vehículo al carril, si el conductor no lo ha hecho.             
En caso de que las luces direccionales estén accionadas, 
entonces el sistema se pondrá en espera para no activar 
las diferentes alertas del mismo

•

INTERIOR
Asientos delanteros individuales de cubo, calefactables, con 
ajuste eléctrico multidireccional de 8 vías con ajuste lumbar
Asientos de segunda y tercera fila abatibles
Aire acondicionado de 2 zonas para conductor y pasajero, 
aire acondicionado independiente para la tercera fila
Espejo retrovisor interior electrocromático
OnStar® y 4G LTE WiFi®, servicios de asistencia 
personalizada incluyendo un hotspot de Wi-Fi®
integrado al vehículo para hasta 7 dispositivos
Panel de instrumentos con velocímetro en escala de 
kilómetros y millas (odómetro en kilómetros)
Radio con GMC Infoentretenimiento, pantalla táctil a color de 
8” con navegación en mapas 3D, AM/FM, puertos USB con 
función de carga, auxiliar, Bluetooth® para audio y teléfono
Smartphone Integration con Apple CarPlay™ y Android 
Auto™
Sistema de garage universal reconfigurable
Tratamiento acústico con aislamiento que minimiza la 
intrusión de ruidos para cualquier tipo de cabina

EXTERIOR
Antena corta en techo para radio
Cristales en puertas delanteras con tintado ligero, y en 
puertas traseras, cajuela y cuartos laterales traseros con 
tintado profundo
Espejos exteriores de ajuste eléctrico y calefactables 
abatibles manualmente
Faros con luces de marcha diurna LED en forma de “C”, con 
sensores de luminosidad que encienden automáticamente 
las luces cuando sea requerido
Faros de niebla de proyección con luz blanca
Lámparas traseras y tercera luz de freno con iluminación LED
Manijas con seguros eléctricos de proximidad en las cuatro 
puertas
Quemacocos panorámico, doble. Delantero convencional 
de control eléctrico deslizable de 2 posiciones y trasero de 
cristal fijo
Spoiler montado en la parte superior de la compuerta 
trasera con luz de freno integrada

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
3.6 L V6, con inyección directa (SIDI), doble árbol de levas 
(DOHC) y Apertura Variable de Válvulas (VVT)
Control de tracción electrónico
Potencia: 310 hp @6,600 rpm
Torque: 271 lb-ft @5,000 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades de control 
eléctrico AWD

SEGURIDAD
8 bolsas de aire: 2 frontales y 2 laterales para asientos 
delanteros, 2 de cortina, 1 central frontal y 1 de rodilla para 
el conductor
Alerta de presión de llantas
Control de estabilidad Stabilitrak®
Llanta de refacción de 17”
Recordatorio de asiento trasero ocupado
Seguro de niños en puertas traseras
Sistema antirrobo integral con sistema inmobilizador
Sistema de frenado ABS de disco en las 4 ruedas
Sistema Teen Driver

EQUIPAMIENTO POR VERSIÓN



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 2019 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 2019 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 sin costo aplica 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, y 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 2019, 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 mantenimiento de 6,000 kilómetros 
recomendado bajo ciertas condiciones detalladas en la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento GMC. GMM se reserva el derecho a cancelar o de hacer cambios al Programa SI, en cualquier momento y sin previo aviso. Para mayor información del Programa SI 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, al teléfono: 01-800-466-0801 o al email: asistencia.gmc@gm.com 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 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; tal como 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. Toda la 
información, ilustraciones y especificaciones del servicio OnStar® contenido en este catálogo se encontrarán disponibles en algunos modelos año 2019, 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® 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 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. Consulta términos y 
condiciones de los servicios prestados por OnStar® en www.onstar.com.mx. Visite www.onstar.com.mx para consultar la disponibilidad de los vehículos, especificaciones y limitaciones del sistema. Los servicios y la conectividad pueden variar dependiendo del modelo y las 
condiciones. Servicio 4G LTE disponible en mercados seleccionados. Algunos servicios requieren un plan de datos. Las marcas GMC® y ACADIA® 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.


