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LA EXCELENCIA PRESENTA SU NUEVO ROSTRO
GMC Acadia 2020 responde a su impulso de renovación y crea perfección 
en sus 2 versiones con un resultado espectacular: nuevo diseño en fascia 
delantera, incluyendo parrilla tipo panal cromada y cepillada, con emblema 
GMC al centro y fascia trasera más angulada que le da un aire sofisticado y 
añade elementos visuales para lograr una presencia más contundente.

• Nuevo diseño en faros delanteros LED con Intellibeam®

• Luces de día en forma de “C”
• Nuevos faros traseros LED
• Barras de equipaje en techo con acentos cromados y cepillados*
• Nuevo diseño de rines de 20”*
• Espejos laterales exteriores con direccional incluida
• Provisión de arrastre*
• Cajuela con apertura manos libres

*Consulta especificaciones por versión.

DISEÑO EXTERIOR
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OÁSIS DE COMODIDAD
Prepárate a descubrir lo último en tecnología, con su nueva 
transmisión automática Electronic Precision Shift® de 9 velocidades, 
que sustituye la palanca por un panel digital, que brinda más espacio 
en su rediseñado interior. Para quienes gustan de la aventura, cuenta 
con nuevas provisiones de remolque con proyección de líneas en 
la pantalla central que ayudan a un fácil enganche; suma a esto la 
comodidad que ofrece la suspensión con Adaptative Ride Control, 
que adapta la dureza de los amortiguadores a las condiciones del 
camino.

Nuevos insertos de 
madera real de poro 
abierto*

Asientos del conductor y 
pasajero calefactables, 
con ajuste eléctrico 
multidireccional de 8 
vías con ajuste lumbar*

Espejo retrovisor
con Full Mirror Display, 

que proyecta una imagen 
HD de la cámara trasera

Head Up Display
que despliega información 

del vehículo sobre
el parabrisas

Sistema de 8 
bocinas Bose® de 
alto desempeño 

con amplificador y 
subwoofer

*Consulta especificaciones por versión.

• Centro de información al conductor 
multicolor, reconfigurable*

• Aire acondicionado de 3 zonas      



DISEÑO INTERIOR
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LA AVENTURA SE VE
Y SE SIENTE

MEJOR QUE NUNCA
Sabemos que el outdoor es un componente importante 

en tu vida, por eso diseñamos la nueva GMC Acadia 
AT4 2020, equipada con elementos funcionales y 

estéticos exclusivos, que harán de cada trayecto una 
gran aventura. Un ejemplo de esto es la mejorada 

suspensión Dinámica Flexride con 5 modos de manejo, 
que aísla los impactos en la suspensión provenientes 

de caminos accidentados, logrando trayectos más 
confortables.



CONECTIVIDAD
Y TECNOLOGÍAGMC ACADIA AT4

• Parrilla AT4 con detalles en cromo negro
• Control de descenso de pendientes
• Selector de modos de manejo
• Escape dual cromado
• Configuración para 7 pasajeros (2-3-2)
• Rines de 20” diseño especial AT4
• Barras de techo en cromo negro
• Manijas al color de la carrocería con detalle 

cromado
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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®.

AVENTURAS CON 
POSIBILIDADES INFINITAS
Quienes gustan de descubrir lo último en tecnología, encuentran que es un 
vehículo apasionante, tanto en avances como en conectividad.

Sistema GMC 
Infoentretenimiento 3.5 
con pantalla táctil de 8” 
a color con comandos 
de voz y Bluetooth®.

Cámara 360o con líneas 
para fácil enganche de 
remolque y proyección en 
la pantalla central.

Navegación con 
mapas en 3D.

*Consulta especificaciones por versión.

OnStar® Generación 10
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 App
• Diagnóstico en tiempo real
• Acceso remoto
• Localizador remoto

GMC ACADIA 2020



CONECTIVIDAD
Y TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
Y SEGURIDAD

• 8 bolsas de aire
• Alerta de colisión frontal con asistente de frenado*
• Sensores de punto ciego
• Sensor de detección de peatones*
• Asistente de mantenimiento de carril*
• Alerta de tráfico cruzado trasero

Cuando tienes la confianza de que 
todo está bien, nada te detiene. 

AVANZA CON 
PASO SEGURO

Para algunos, los autos representan poder 
y fuerza, para otros, emoción y aventura, 
ambas cualidades las encuentras en 
la GMC Acadia 2020. Siente el poder y 
fuerza de su motor 3.6 L V6, con inyección 
directa (SIDI), doble árbol de levas (DOHC), 
transmisión automática de 9 velocidades y 
apertura variable de (VVT), que al arrancar 
te llena de emoción. 

PODER Y 
LIDERAZGO QUE 
DAN CARÁCTER

6 CILINDROS
3.6 L

TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

 9 VEL

TORQUE

POTENCIA

*Consulta especificaciones por versión.



GMC ACADIA 2020

DIMENSIONES

Largo
4.91 m

Distancia
entre ejes
2.85 m

Ancho
1.91 m

Alto
1.67 m

Emblema frontal
en color negro

Tapete de vinil rígido frontal Barras transversales de techo

ACCESORIOS

GMC ACADIA 2020
CUENTA CON 2 SERVICIOS INCLUIDOS
POR 2 AÑOS.

COLORES 
EXTERIORES

RINES

Rin AT4
20” en aluminio

Rin DENALI
20” en aluminio

COLORES 
INTERIORES

Blanco

Blanco Platino

Plata Brillante

Gris Basalto
Metálico

Rojo Escarlata1 Negro Ónix

Jet Black / Piel Kalahari

Jet Black

1. No disponible en Acadia DENALI con interior Whisper Beige.

Rojo Tinto1
NUEVO

Plata Metálico
NUEVO

Gris Pedrusco
NUEVO

Sahara
Metálico

NUEVO

Whisper Beige
NUEVO



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR/CHASIS/MECÁNICO AT4 DENALI

Motor 3.6 L V6, 310 hp @ 6600 rpm, 271 lb-pie de torque 
@ 5000 rpm. Con inyección directa (SIDI), doble árbol            
de levas (DOHC) y Apertura Variable de Válvulas (VVT)

• •

Transmisión automática de 9 velocidades • •
Control de tracción electrónico • •
Control electrónico de estabilidad Sistema VSES 
(Vehicle Stability Enhancement System) que funciona 
en conjunto con el control de tracción y los frenos para 
garantizar la estabilidad del vehículo 

• •

Frenos de disco de 17” en las 4 ruedas con sistema 
antibloqueo (ABS) • •

Freno de estacionado electrónico • •
Sistema Stop/Start, el motor se apaga 
automáticamente cuando el vehículo se detiene 
por completo, manteniendo activos los sistemas 
hidráulicos y eléctricos, reiniciando el encendido de 
motor al retirar el pie del pedal de freno

• •

Suspensión

Delantera McPherson y trasera 
independiente 5-link

•

Ride and Handling (PERFORMANCE) •
Con Real Time Damping que ajusta 
la suspensión dependiendo de las 
condiciones del camino

•

Dinámica Flexride con modo normal 
FWD, normal AWD, Sport, Off Road/All 
Terrain y Arrastre

• •

SEGURIDAD AT4 DENALI
Alerta de presión de llantas • •
Alerta de 
colisión frontal 
con asistente 
de frenado 

Advierte al conductor de un posible 
choque frontal por medio de alertas 
visuales y vibratorias. Se incluye un 
asistente de frenado

•

Alerta de 
tráfico 
trasero

Avisa al conductor con alertas auditivas 
y visuales en la cámara de reversa, si se 
detectan objetos aproximándose a la 
parte trasera del vehículo

• •

Bolsas de aire

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

• •

Control de estabilidad Stabilitrak® • •
Control de crucero adaptativo •
Control de crucero automático •
Recordatorio de asiento trasero ocupado • •
Seguro de niños en puertas traseras • •
Sensor de punto ciego con alertas en retrovisores • •

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

Delanteros y traseros 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

•

De reversa traseros, montados en la 
fascia para facilitar las maniobras de 
estacionado por medio de la detección 
de objetos

•

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

•

Sistema antirrobo integral con sistema inmobilizador • •
Sistema Teen Driver • •

INTERIOR AT4 DENALI

Aire 
acondicionado

Aire acondicionado de 2 zonas para 
conductor y pasajero, con sensores 
de encendido y apagado automático, 
independiente en la tercera fila, con 
sensor de humedad y temperatura del 
parabrisas y filtro de aire

• •

Con sistema de enfriamiento de alta 
potencia •

Asientos

Configuración para 7 pasajeros 
(2-3-2) •

Configuración para 6 pasajeros 
(2-2-2) •

Delanteros calefactables • •
Traseros con calefacción •
Con pulsaciones de seguridad en 
asiento de conductor •

Delanteros individuales de cubo, con 
compartimentos portaobjetos en 
respaldo, con cabeceras con ajuste 
de altura

• •

Segunda y tercera fila abatibles • •
De conductor y pasajero con ajuste 
eléctrico multidireccional de 8 vías • •

Del conductor con ajuste lumbar de 2 
posiciones • •

Del pasajero con ajuste lumbar de 2 
posiciones •

Cambios electrónicos sin palanca con el nuevo 
Electronic Precision Shift® • •

Cámara de 
reversa

De visión trasera digital •
Analógica de 360® de visibilidad •

Cargador inalámbrico para smartphone. Solo para 
teléfonos compatibles •

Centro de 
información al 
conductor

De 4.2” multicolor •
De 8” reconfigurable multicolor •

Control de apertura de garage integrado, 
reconfigurable, con sistema Homelink 5 • •

Espejo 
retrovisor

Electrocromático sensible a la luz •
Sensible a la luz con Full Mirror 
Display, que proyecta una imagen HD 
de la cámara trasera en el retrovisor 
para tener mejor visibilidad

•

Head Up Display, despliega lecturas digitales sobre el 
parabrisas acerca de las condiciones del vehículo •

Memoria de asiento del conductor, espejos y columna 
de dirección •

Radio con 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 (Active Noise Cancellation) 
y recepción HD

• •

Remolque

Provisión de remolque • •
Líneas en pantalla central para fácil 
enganche de remolque • •

Muestra o despliega imagen de la 
conexión con el remolque • •

Spoiler montado en la parte superior de la compuerta 
trasera con luz de freno integrada • •

Barras 
portaequipaje

Barras en techo en color negro •
Barras en techo con acentos brillantes •

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

Puertos de carga USB, 1 auxiliar, dos para carga en 
primera fila de asientos, dos para segunda fila de 
asientos y dos para tercera fila de asientos

• •

Toma de corriente de 110 v • •

Volante

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

• •

Calefactable •

EXTERIOR AT4 DENALI
Antena de tiburón al color de la carrocería • •
Cajuela con apertura y cierre de accionamiento 
eléctrico, con opción a manos libres

• •

Cristales en puertas delanteras con tintado ligero, y en 
puertas traseras, cajuela y cuartos laterales traseros con 
tintado profundo

• •

Espejos 
exteriores

Con ajuste eléctrico, calefactables, 
abatibles manualmente, con 
direccional incluida y al color de la 
carrocería

•

Electrocromáticos con ajuste 
eléctrico, calefactables, abatibles 
eléctricamente, con direccional 
incluida y al color de la carrocería

•

Faros

Delanteros LED, con luces de día LED • •
Intellibeam®, enciende y apaga 
automáticamente las luces de alta 
a baja intensidad, de acuerdo a las 
condiciones de tráfico e iluminación 
del camino

•

Faros de niebla de proyección con luz blanca • •
Lámparas traseras y tercera luz de freno con iluminación LED • •
Manijas  
con seguros 
eléctricos  
de proximidad

Al color de la carrocería •

Al color de la carrocería con detalles 
cromados

•

Parrilla
AT4 con detalles en cromo negro •
DENALI con detalles en cromo •

Quemacocos panorámico, doble. Delantero convencional 
de control eléctrico deslizable de 2 posiciones y trasero de 
cristal fijo

• •



Imágenes de carácter ilustrativo. En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “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 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 www.gmc.mx. Los vehículos GMC® año modelo 2017 en adelante 
cuentan con el Programa de Servicios Incluidos (Programa SI). Para mayor información respecto de la disponibilidad, servicios, kilometraje y limitaciones del Programa SI consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado GMC previo a la compra de su vehículo GMC o bien visite la página www.gmc.mx. El Programa 
SI es válido sólo en los Estados Unidos Mexicanos. GMM se reserva el derecho a  cancelar o de hacer cambios al Programa SI, en cualquier momento y sin previo aviso. Para mayor información acerca del programa de Asistencia en el Camino GMC (ciudad o carretera 24 horas al día 365 días del año), le pedimos consulte con su 
Distribuidor Autorizado GMC o bien ingrese a nuestra página de internet www.gmc.com.mx/asistencia-en-el-camino. Visite www.onstar.com.mx para consultar la disponibilidad de los vehículos, especificaciones y limitaciones del sistema 4G LTE Wi-Fi®, el servicio puede requerir un plan de datos adicional. 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, asimismo, 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. no ofrece ninguna garantía de que el servicio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de error. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GMC, llame al Centro de Atención a Clientes GMC, en su teléfono: 01-800-466-0818 o email: asistencia.gmc@gm.com. GMC, General Motors y 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. 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, 2019. 
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 su licenciataria autorizada 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, 2019.


