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DISEÑO 
EXTERIOR

Hablar de GMC Acadia es sinónimo de perfección. Sus líneas y detalles la 
convierten en una SUV audaz e innovadora que la hacen destacar del resto.

Diseño de rines 
Denali de 20”

Luces traseras LED
en forma de “C”

Faros delanteros LED
con Intellibeam® Autocontrol

Barras de techo con acabado cromado

Parrilla Denali con detalles en cromo y ventilas activas para mejorar aerodinámica
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DISEÑO 
INTERIOR

Cuando deseas relajarte, solo tienes que abordar tu GMC Acadia 2021. El 
espacioso interior, la armonía de los materiales premium y el silencio que se 
percibe, invitan a tomar un respiro en el agitado mundo de hoy.

Asientos en piel perforada 
con insignia Denali bordada

Sistema de 8 bocinas Bose® de alto desempeño 
con amplificador y subwoofer

Insertos de madera a poro abierto y aluminio 

Disfruta de una gran vista e iluminación natural al interior de GMC 
Acadia 2021, con el quemacocos panorámico de apertura y cierre 
eléctrico en el primer panel.



DISEÑO 
INTERIOR

Dinámica configuración de asientos

Aire acondicionado de 3 zonas con sistema 
de enfriamiento de alta potencia

Fácil acceso a 3ra fila 
de asientos

GMC Acadia Denali 2021 es comodidad en su máxima expresión.
Prepárate para descubrir los detalles de su interior.
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Existe un mundo de lugares insospechados, listos para ser 
descubiertos a bordo de GMC Acadia AT4. Tu pasión por la 
aventura al aire libre se ve satisfecha con el equipamiento
necesario para internarse en los caminos más difíciles.  

Escape dual cromado

Barras transversales

Parrilla AT4 con detalles en cromo negro

GMC Acadia AT4 2021, una SUV Premium Off Road que proyecta mayor fuerza, 
destacando su diseño audaz y poderoso que la hace única dominando el camino.

DISEÑO
EXTERIOR
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Con exclusivo diseño atlético, que además tiene lo mejor de lujo y confort.

DISEÑO
INTERIOR

ACADIA 2021

Aire acondicionado de 3 zonas
Asientos con diseño 
exclusivo color Kalahari 
y Jet Black

Interiores premium con 
insignia AT4 bordada

Prepárate para disfrutar de la comodidad al interior
de GMC Acadia AT4, aún en los caminos más complicados. 
Además elimina el ruido exterior con el sistema Active 
Noise Cancellation y logra trayectos más confortables. 
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GMC Acadia Black Edition 2021 impacta 
con sus detalles en color negro que la convierten
en una SUV única.

ACADIA
BLACK EDITION

Luces traseras Espejos

BLACK EDITION

Rines de aluminio de 20” 
en aluminio acabado Grazen 
Metálico

Espejo retrovisor 
electrocromático con ajuste 
eléctrico y direccional incluida

Parrilla Black Edition
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VERSIONES
Las tres versiones de GMC Acadia lo tienen todo y comparten importantes 
innovaciones, sin embargo cada una tiene su personalidad: El placer de 
vivir el lujo en Acadia Denali, la emoción de la aventura en Acadia  AT4 y el 
poder de Acadia Black Edition.

GMC Acadia Denali, AT4 y Black Edition
LARGO ALTO DISTANCIA 

ENTRE EJES

ESPACIO DE CAJUELADIMENSIONES

CON ASIENTOS 
EN SU LUGAR

DETRÁS DE
2A FILA

DE ASIENTOS

DETRÁS DE
1A FILA

DE ASIENTOS

4,917

4,630

MM

MM

MM MM LT LT LT
1,676 2,858 362 1,181 1,915

ANCHO
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Wireless Phone Projection con Apple 
CarPlayTM y Android AutoTM

Cargador inalámbrico para teléfonos 
compatibles

Clúster de información para el conductor con pantalla de 8” a color reconfigurable

Head Up Display de 6”. Refleja en el 
parabrisas la información que necesitas 
con funciones a color y reconfigurable

Cámara 360°. Proyecta en la pantalla
una imagen central del vehículo y diferentes 
vistas desde cualquier ángulo alrededor de ella

GMC Acadia 2021 llega a destacar con su tecnología de punta y llevarte 
a la vanguardia. Descubre su asistencia personalizada y máxima 
conectividad que te mantendrán comunicado en el camino.

TECNOLOGÍA 
Y CONECTIVIDAD

Consulta especificaciones por versión.
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MyGMC App controla 
tu vehículo desde casi 
cualquier lugar

Sistema GMC 
Infoentretenimiento 
con pantalla táctil de 8” 
a color, con nuevo Wireless 
Phone Projection, comandos 
de voz y Bluetooth® 

Entra a: https://www.onstar.com.mx/mapa-cobertura/ para cobertura de mapas, disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema. Los 
servicios varían de acuerdo al modelo y a las condiciones del sistema. Requiere un dispositivo móvil compatible, servicio activo de OnStar® y plan 
pagado de datos del vehículo. Los planes de datos son proporcionados por terceros.

Entra a:  <https://www.onstar.com.mx/> para conocer detalles y limitaciones. Los servicios varían de acuerdo al modelo y a las condiciones del sistema.

Consulta especificaciones por versión.

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

Servicios de conectividad:

• Hotspot de Wi-Fi® que permite conectar hasta 7 
dispositivos a una red de alta velocidad, con alcance 
de hasta 15 metros

• Aplicación móvil MyGMC

• Diagnósticos en tiempo real

• Comandos remotos

• Localización del vehículo desde la app

TECNOLOGÍA 
Y CONECTIVIDAD
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DESEMPEÑO

3.6 L V6
POTENCIA 310 HP
TORQUE
EQUIPADO CON STOP/START

271 LB-PIE

ELECTRONIC PRECISION SHIFT

AWD CON TWIN CLUTCH
EXCLUSIVO PARA ACADIA AT4

5 MODOS DE MANEJO

SUSPENSIÓN DINÁMICA FLEXRIDE

REAL TIME DAMPING CONTROL

La transmisión se controla electrónicamente, 
agregando un nivel de desempeño 
y eficiencia a los trayectos de Acadia 2021.

Transmisión con sistema de control de 
cambios que sustituye a la palanca de 
velocidades.

Manda la tracción a la llanta que 
se necesite, dependiendo de las 
características del camino.

FWD, AWD, Sport, All Terrain y 
Arrastre que activa la tracción total
y mejora la aceleración al remolcar.

La suspensión se ajusta dependiendo 
de los diversos modos de manejo: 
FWD, normal AWD, Sport, Off Road/
All Terrain, y Arrastre.

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA
DE VEL.9

MOTOR

TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN

Consulta especificaciones por versión.

Para algunos, los autos representan poder
y fuerza, para otros, emoción y aventura,
ambas cualidades las encuentras en
GMC Acadia 2021. 

La suspensión se ajusta en tiempo 
real a las condiciones del camino, 
brindándote una amortiguación única.
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SEGURIDAD

BOLSAS
DE AIRE8

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

• Sensor indicador de distancia
• Sensor con alerta de colisión frontal
• Sensores frontales y traseros para estacionado
• Alerta de colisión frontal 
• Sistema OnStar®

• Alerta de tráfico trasero cruzado
• Alerta de asiento trasero
• Alertas delantera y trasera de detección de peatones
• Asistente de mantenimiento de carril
• Sensor de detección de peatones
• Modo de manejo adolescente

Consulta especificaciones por versión.

Cuando tienes la confianza de que todo
está bien, nada te detiene. Con GMC Acadia 
2021 avanza seguro.
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RINESCOLORES EXTERIORES COLORES INTERIORES

BLANCO* BLANCO PLATINO*

AZUL MARINO METÁLICO PLATA METÁLICO

NEGRO ONIX

ROJO TINTO* ROJO BORGOÑA*

TELA NEGRA

TELA COCOA / GRIS

*NO DISPONIBLE CON INTERIORES PIEL BEIGE

*NO DISPONIBLE CON INTERIORES TELA NEGRA

*NO DISPONIBLE CON INTERIORES PIEL BEIGE
  NI TELA NEGRA

PIEL NEGRO

PIEL BEIGE DENALI

Rines AT4 en aluminio
de 20”

Rines Black Edition 
en aluminio de 20”

Rines Denali en aluminio
pulido de 20”

PIEL NEGRO / KALAHARI

PIEL NEGRO

AT4

BLACK EDITION

DENALI
AT4
BLACK EDITION

DENALI
AT4
BLACK EDITION

NEGRO GRAFITO

EXCLUSIVO
DENALI
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FICHA TÉCNICA

TAPETE DE VINIL RÍGIDO
FRONTAL

EMBLEMA FRONTAL
EN COLOR NEGRO

ESTRIBOS
MOLDEADOS

ACCESORIOS
Haz de Acadia una proyección 
de tu personalidad con alguno 
de los accesorios disponibles.

Consulta con tu Distribuidor 
Autorizado GMC el portafolio 
completo de accesorios.

INTERIOR BLACK AT4 DENALI

Asientos

Forrados en piel • •
Delanteros de conductor y pasajero calefactables • • •
Delanteros ventilables •
Del conductor con ajuste eléctrico multidireccional de 8 vías • • •
Del pasajero con ajuste eléctrico multidireccional de 8 vías • •

Bocinas Sistema de ocho bocinas Bose® de alto desempeño con 
amplificador y subwoofer • •

Cámara de reversa
De visión trasera reflejada en la pantalla táctil • •
360° con proyección en pantalla táctil HD •

Cargador inalámbrico Solo para teléfonos compatibles •

Cluster de información 
para el conductor

De 4.2” multicolor • •
De 8” reconfigurable multicolor •

SEGURIDAD BLACK AT4 DENALI

Asistente de 
mantenimiento 

de carril

Provee un ajuste ligero en el volante para ayudar al 
conductor a corregir el camino por cambio involuntario de 
carril, cuando no se activa la direccional o un movimiento 
activo

• •

Asistente de detección 
de peatones

Utiliza la cámara frontal para escanear 
el camino, alertando al conductor 
de la presencia de peatones

• •

INTERIOR BLACK AT4 DENALI

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

Nueva generaciónde 
GMC Infoentretenimiento

3.5

Con pantalla táctil a color de 8”, radio AM/FM, Bluetooth, 
conectividad mejorada, reconocimiento de voz, navegación, 
Android AutoTM y Apple CarPlayTM, con Eliminación Activa de 
Ruido, recepción HD para radio

• •

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

EXTERIOR BLACK AT4 DENALI

Espejos

Con ajuste eléctrico, calefactables, abatibles manualmente, 
al color de la carrocería • •
Electrocromático con ajuste eléctrico, calefactables, 
abatibles eléctricamente •

Faros
Delanteros LED •
Intellibeam® autocontrol • •

Parrilla
AT4 con detalles en cromo negro •
Denali con detalles en cromo •
Black Edition •

Quemacocos doble Con apertura y cierre de control eléctrico • •

Rines

20” diseño AT4 en aluminio •
20” diseño Denali en aluminio •
20” diseño Black Edition en aluminio •

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO BLACK AT4 DENALI

3.6L V6, 310 hp  y  271 lb-ft de torque • • •
Sistema Stop/Start:  el motor se apaga automáticamente cuando el vehículo se 
detiene por completo, manteniendo activos los sistemas hidráulicos y eléctricos • • •
Columna de dirección electrónica telescópica de altura y profundidad •
Control electrónico de estabilidad, Sistema VSES  que funciona en conjunto con el 
control de tracción y los frenos para garantizar la estabilidad del vehículo • • •
Suspensión delantera McPherson y trasera independiente 5-link • •
Suspension Ride & Handling (Performance) •
Transmisión automática de 9 velocidades • • •

SEGURIDAD BLACK AT4 DENALI

Asistente de estacionado
Frontal, trasero y lateral con sensores 
que asisten en maniobras de estacionado 
a bajas velocidades

• •

Alerta de colisión frontal 
con asistente de frenado 

a bajas velocidades

Se activa cuando se detecta que un objeto
al frente del vehículo se detiene bruscamente y no se 
aplican los frenos, reduciendo el impacto en una colisión. 
Funciona cuando el vehículo mantiene una velocidad por 
debajo de los 80 km/h

• •

Sensor de punto ciego Activa un ícono en el espejo lateral del piloto o copiloto, 
cuando un objeto entra en el área de detección • • •

Sensor de tráfico cruzado 
trasero

Indica en la cámara de reversa si un objeto
se aproxima hacia el vehículo • • •

Sensor indicador de 
distancia

El ícono verde indica la presencia de un vehículo al frente, 
ámbar cuando estás muy cerca y rojo cuando te acercas 
rápidamente al vehículo de adelante

• •

Sensor trasero de 
estacionado

Utiliza las alertas sonoras avisando sobre obstáculos cerca 
del vehículo •

Ciudad Carretera

AT4

Black

Combinado

Denali

RENDIMIENTO 
DE COMBUSTIBLE

9.5 KM/L 14.9 KM/L 11.4 KM/L
9.5 KM/L
9.5 KM/L

14.9 KM/L
14.9 KM/L

11.4 KM/L
11.4 KM/L

GMC ACADIA 2021
CUENTA CON 2 SERVICIOS
INCLUIDOS POR 2 AÑOS.



El precio dependerá de cada modelo. Todas la fotografías y videos que aparecen en este documento son de uso ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (“GMM”), mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la 
información contenida en este catálogo enunciativa mas no limitativamente en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Por lo anterior, le recomendamos que antes de la compra y entrega del vehículo GMC, verifique toda la 
información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado GMC, o bien que consulte nuestra página de Internet gmc.com.mx. Para más información acerca del Sistema de Infoentretenimiento Apple Carplay™ y Android Auto™ o bien, respecto a los servicios de Asistencia 
en el Camino GMC, le pedimos consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado GMC o bien visite la página gmc.com.mx. La información sobre rendimiento de combustible combinado, se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodología de la NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013; que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Garantía de defensa a defensa para vehículos GMC Yukon® por 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. 
Consulte en primer lugar términos, condiciones y restricciones contenidos en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo GMC o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes GMC, en su teléfono 800-466-0811 ó envíe un mail a: asistencia.gmc@gm.com. 
Las funciones y alertas de seguridad no sustituyen la responsabilidad del conductor para operar el vehículo de forma segura y conforme a las regulaciones de tránsito aplicables en su localidad. El conductor debe mantenerse atento al tráfico, entorno y condiciones del camino en todo momento. Lea el Manual del Propietario del 
vehículo para obtener más información importante en materia de seguridad. 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 de 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, tal como de manera enunciativa mas no limitativa; 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, entre otros. Para conocer la disponibilidad de vehículos, detalles y limitaciones del sistema, visite: onstar.com.mx. Los servicios y la conectividad 4G LTE WI-FI® pueden variar dependiendo del modelo y las condiciones, algunos servicios pueden requerir un plan de datos 
adicional. La marca OnStar® y su respectivo logotipo son propiedad de OnStar LLC y OnStar de México, S. de R.L. de C.V. (OnStar®) 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, México, 2020”. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas GMC®, GMC Yukon®, sus respectivos logos y avisos comerciales son propiedad de General Motors LLC y GMM es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos. “D.R. ©; GENERAL MOTORS DE MÉXICO, 
S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843-B Col. Granada C.P. 11520 Ciudad de México, México, 2020”.


