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GMC Terrain 2021

SEGURIDAD

BOLSAS
DE AIRE6

• 2 frontales de doble etapa, 
que trabajan con los 
cinturones de seguridad 
para reducir daños

• 2 laterales para conductor  
y copiloto

• 2 de cortina con sistema de 
supresión para las 2 filas  
de asientos

• Sensor indicador de distancia
• Sensor con alerta de colisión frontal
• Sensores frontales y traseros para estacionado
• Alerta de colisión frontal con asistente de frenado 

a baja velocidad

• Alerta de tráfico trasero cruzado
• Alertas delantera y trasera de detección de peatones
• Sistema de conservación de carril
• Asistente de ascenso y descenso de pendientes
• Asistente de estacionamiento semiautomático
• Cámara de vision 360º

Seguridad, es el principal 
beneficio que los clientes exigen,
y se los cumplimos, ya que 
nuestros vehículos están 
equipados con efectivos 
sistemas de última generación, 
listos para prevenir accidentes 
y otros imprevistos, dándoles 
tranquilidad. 

Asistente de colisión frontal con asistente de 
frenado a bajas velocidadesSensor detector de peatones

Alertas vibratorias 
en el asiento del 
conductor









INTERIOR SLT DENALI

Asientos

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

Bocinas
6 Bocinas premium •
7 Bocinas Bose® con amplificador •

Cámara de reversa
De visión trasera digital •
Analógica de 360º de visibilidad •

SEGURIDAD SLT 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 SLT DENALI

Memoria De asiento y espejos para conductor •

Nueva generación de 
GMC Infoentretenimiento

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®, navegación y tienda de apps •

Volante Calefactable •

EXTERIOR SLT DENALI

Espejos
Al color de la carrocería •
Cromados •

Faros
Delanteros Bi Xenón •
Delanteros LED •

Parrilla
Tipo barra •
Multidimensional •

Quemacocos Panorámico •

Rines
18” en aluminio •
19” en aluminio •

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO SLT DENALI

2.0 L Turbo, con 252 hp y 258 lb-ft de torque • •
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® • •
Suspensión McPherson Strut • •
Transmisión automática de 9 velocidades • •

SEGURIDAD SLT 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 •



Apple CarPlay
TMTM


