INTERIOR

T O TA L M E N T E N U E VA
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ESCALADE ESV

ESCALADE SUV

NUESTRA IDENTIDAD Y EXTRAORDINARIO DISEÑO SE MANTIENEN PARA CREAR
LOS MODELOS CADILLAC MÁS AVANZADOS QUE EL MUNDO HAYA VISTO.
CADA LÍNEA ES PENSADA EN EL FUTURO, CON DETALLES ÚNICOS EN SU CLASE PARA
IMPULSAR CADA TRAYECTO CON INNOVACIONES QUE NO SOLO MEJORAN LA EXPERIENCIA
DE MANEJO, SINO QUE REVOLUCIONAN EL MUNDO.

EXTERIOR

La Totalmente Nueva Cadillac Escalade 2021 es una SUV icónica
que atrae a quien la rodea por su diseño incomparable.

EXTERIOR

UNA SUV ICÓNICA
Y LLENA DE INNOVACIÓN.
Sobresale desde la primera vista gracias a que cuenta
con detalles únicos en su clase.

Poderosos faros LED con Intellibeam®

Característico diseño vertical
con faros LED totalmente rediseñados

Rines de 22”

Parrilla con insertos cromados

EXTERIOR

Estribos abatibles eléctricamente

Icónicos faros traseros verticales
de 91 cm. con luz LED

Apertura y cierre de cajuela manos
libres con logotipo Cadillac

Sistema de doble escape

TECNOLOGÍA

Cadillac Escalade 2021 sobresale por su sistema de última generación que cuenta con una exclusiva pantalla curva OLED
de 38.3” y tecnología de vanguardia como: navegación de realidad aumentada, visión nocturna y mucho más.

TECNOLOGÍA

PRIMER PANTALLA CURVA
EN UN CADILLAC,
ÚNICA EN LA INDUSTRIA.
La Totalmente Nueva Cadillac Escalade 2021
eleva sus estándares de tecnología para mejorar
la experiencia de manejo.
Incorporamos la primera pantalla curva OLED
de la industria, que ofrece un display de 38.3’’
con el doble de pixeles que una televisión 4K.

TECNOLOGÍA

PANEL DE CONTROL (7.2")

PANEL DE INSTRUMENTOS (14.2")

PANTALLA DE INFOENTRETENIMIENTO
CADILLAC (16.9")

Pantalla touch para control de
información del viaje.

Despliega el velocímetro, 2 formas de configuración para
revisar la información de navegación, radio y teléfono.

Pantalla touch con el doble de pixeles que una televisión 4K, curva
con el sistema de Infoentretenimiento Cadillac User Experience®.

TECNOLOGÍA

PANEL DE CONTROL
(7.2")

PANEL DE INSTRUMENTOS
(14.2")

PANTALLA DE INFOENTRETENIMIENTO
CADILLAC (16.9")

Controles de Head Up Display

Centro de información al conductor

Configurador del sistema de audio AKG

Controles de visión nocturna

Cámara de visión nocturna

Iluminación ambiental para el interior de la cabina

Controles de cámara
de realidad aumentada

Cámara de realidad aumentada

Wireless Phone Projection compatible
con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

TECNOLOGÍA

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO TRASERO

Sistema de entretenimiento trasero con 2 pantallas HD touch
de 12.6”, audífonos inalámbricos, entradas HDMI, navegación
integrada y proyección wireless simultánea

Pantalla
touch

Pantallas con
infoentretenimiento
independiente

2 Puertos de
entrada HDMI

Navegación
integrada

MiracastTM
para smartphones
o tablets AndroidTM

2 audífonos
inalámbricos

Sistema share screen
para navegación

SINFONÍA LLENA
DE SONIDOS Y EXPERIENCIAS.
Exclusivo sistema de audio AKG que brinda una experiencia auditiva
de 360º, que ofrece un entorno de sonido envolvente.

TECNOLOGÍA

REINVENTAMOS EL SONIDO
Y LA MANERA DE ESCUCHARLO.

TECNOLOGÍA

LA EXIGENCIA DE CADILLAC POR TENER EXPERIENCIAS ÚNICAS
VA MÁS ALLÁ. REDISEÑAMOS EL SISTEMA DE AUDIO DE CADILLAC
ESCALADE 2021, DE LA MANO CON AKG, BRINDÁNDOTE UN CONTROL
ABSOLUTO DEL AUDIO EN TU CABINA:

• CONTROL DE VOLUMEN DEL PASAJERO DELANTERO: Permite a los pasajeros
de la 1ª fila ajustar su propio volumen de audio
• NAVEGACIÓN DIRIGIDA POR VOZ: Integración completa de los sistemas de
audio y navegación. Permite que las indicaciones de navegación provengan
de los altavoces izquierdos cuando la dirección de giro es "izquierda" y de los
altavoces de la derecha cuando el mensaje es "derecho"
• ENTORNO 3D: El sonido envolvente ahora está elevado con altavoces en el
techo interior y nuevo procesamiento digital
• SISTEMA DE CONVERSACIÓN: Se permite una comunicación de dos vías entre
las filas de asientos a través de micrófonos integrados en el vehículo

TECNOLOGÍA

Con MyCadillac App, mantente conectado a tu Cadillac:

Servicios de conectividad 4G LTE Wi-Fi®1
para mantenerte conectado en todo
momento a su hotspot Wi-Fi® para 7
dispositivos.

•
•
•
•
•

Diagnósticos en tiempo real
Enciende y apaga el vehículo desde la aplicación
Bloquea y desbloquea los seguros
Localización del vehículo
Diversas funciones que te permiten tener más
control sobre tu Cadillac

Head Up Display

Asistencia Personalizada OnStar®2:
• Respuesta Automática de Accidentes
• Asistencia de Vehículos Robados
• Navegación Paso a Paso
• Diagnóstico de Asesor
• Asistencia Personalizada 24/7/365
1. 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. 2. 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.

Cargador inalámbrico para smartphone

Full Mirror Display

INTERIOR

Insertos de madera y patrones de perforación con elementos icónicos de Cadillac, harán
que el conductor sienta que ha trascendido más allá del éxito.

INTERIOR

Molduras interiores
Insertos
de madera
en aluminio
pulido

SUMÉRGETE EN UN PAISAJE
DE LUJO Y COMODIDAD.
Materiales únicos en su clase como: insertos de madera, patrones de
perforación variados y costuras inigualables para lograr un ambiente
de lujo, sinónimo de Cadillac.

Asientos forrados en piel con patrones exclusivos

Asientos de segunda fila calefactables
y abatibles eléctricamente

Emblema Cadillac iluminado
en la parte trasera de la pantalla OLED

INTERIOR

Volante forrado en piel con controles
de voz y audio

Quemacocos
panorámico

41% más espacio para las piernas en la tercera fila,
con respecto a la generación anterior

Consola trasera con conectores HDMI, USB
tipo C y terminal de carga para la segunda fila

PERFORMANCE

Cadillac Escalade 2021 sobresale en cada trayecto
gracias a su indiscutible potencia.

PERFORMANCE

UN RITMO CONSTANTE
COMO TUS METAS.
Cadillac Escalade 2021 destaca no solo por su presencia indiscutible
en cada trayecto, sino también por su potencia y eficiencia.

MOTOR

V8
6.2 L

POTENCIA

TORQUE

425 HP

460 lb-pie

Motor
Transmisión

Cilindro activado

Electronic Precision Shift®
de 10 velocidades

Dynamic Fuel Management: Sistema que activa
los cilindros del motor, dependiendo de los
requerimientos de potencia o eficiencia y de
las condiciones de manejo, es capaz de hacerlo
Cilindro desactivado individualmente desde 1 y hasta los 8 cilindros.

PERFORMANCE

El diferencial electrónico de deslizamiento limitado (eLSD), predice y reacciona de manera
inteligente a las condiciones del vehículo en milisegundos para optimizar la tracción, la estabilidad
y la maniobrabilidad. Este sistema mejora tanto el arrastre en superficies más bajas como caminos
nevados, lodosos o con grava, mejora el manejo y la estabilidad en terrenos más altos como asfalto
seco y concreto.
El sistema eLSD trabaja en conjunto con los diferentes modos de manejo de Cadillac Escalade 2021:

Tour

Sport

Remolque

Off-road

• Tour: experiencia de manejo equilibrada
• Sport: prioriza el manejo deportivo y aumenta la sensación de
dirección
• Remolque: optimiza la comodidad mientras remolca cargas
pesadas o cuando el área de carga está llena
• Off-road: este modo está diseñado para entornos sin pavimentar
y a velocidades moderadas

Nueva generación de Magnetic Ride Control
que lee el camino cada milisegundo para ajustarse
dependiendo de las condiciones del camino.

PERFORMANCE

TU CAMINO
ES EN EL AIRE.
Air Ride Adaptive Suspension:
diseñada para mejorar significativamente
la comodidad de conducción y el aislamiento
de la carretera, modificando la altura del
vehículo un total de 5 niveles, desde el modo
de entrada / salida hasta el modo Off-Road.

Despeje al piso para
conducción Off-Road
Activable en 4x4 Low

Despeje
al piso mejorado
4x4 en trayectos de
baja velocidad

Eficiencia de
combustible
Para trayectos
en autopista

A
Facilita acceso
Altura mínima para
facilitar el acceso

Nivelación automática
Mantiene el vehículo
nivelado

Suspensión trasera independiente que ofrece grandes
beneficios para una experiencia de manejo totalmente
renovada.
• Conducción más suave y mayor comodidad debido
al movimiento independiente de la llanta.
• Mejor dirección y manejo debido a la mayor rigidez lateral
y al control preciso del movimiento de la llanta.
• Mayor espacio para las piernas en la tercera fila y espacio
de carga trasero.

SEGURIDAD

Cámara de visión nocturna.

Todo es posible cuando se tiene tecnología de vanguardia.
¡Ponte cómodo y avanza!

SEGURIDAD QUE TE ACOMPAÑA.

SEGURIDAD

Cadillac Escalade cuenta con sistemas intuitivos de asistencia
al conductor y funciones de seguridad avanzadas que brindan
confianza, sin importar el escenario.

CÁMARA DE VISIÓN NOCTURNA

CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO
AVANZADO

MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO DEL
VEHÍCULO

Proporciona al conductor una imagen con vista infrarroja en ambientes
de oscuridad, más allá de la visión de los faros, y alerta al conductor
en caso de detectar un peatón o animales grandes.

Mejora el control de crucero tradicional mediante el uso de sensores,
incluyendo tecnología por medio de radar para actualizar automáticamente
la velocidad y mantener la distancia deseada entre Cadillac Escalade
y un vehículo detectado al frente.

Está diseñada para ayudar a reducir la fatiga cuando durante
la conducción se generan constantes paradas (tráfico), permitiendo
que el conductor retire el pie del freno mientras la función mantiene
el vehículo en su lugar. También funciona en terrenos inclinados.

SEGURIDAD

DETECCIÓN DE PEATONES CON FRENO
FRONTAL Y TRASERO

ASISTENTE DE ESTACIONADO
AUTOMÁTICO

Usando cámaras frontales y traseras, cuando el sistema detecta un peatón, Automáticamente cambia de marcha, frena y dirige el vehículo,
una colisión es inminente y el conductor aún no aplicó los frenos, el sistema moviéndose a baja velocidad en un lugar de estacionamiento
alerta al conductor y de ser necesario, aplica automáticamente los frenos
paralelo o perpendicular detectado.
para evitar o reducir la gravedad de la colisión.

ASISTENTE DE FRENADO
Alerta al conductor si se detecta un peatón frente al vehículo
y también puede frenar el vehículo si se determina un impacto.

SEGURIDAD

ELEVAMOS NUESTROS ESTÁNDARES PARA BRINDARTE
MAYOR SEGURIDAD Y CONFIANZA EN CADA TRAYECTO.
• 7 Bolsas de aire
• Alerta de colisión frontal
• Asistente de frenado de emergencia
• Control de bloqueo de carga de combustible
• Sensor de inclinación
• Sensor de movimiento interior y de presencia de niños
• Sensor de ruptura de cristales
• Modo de manejo Teen Driver

DIMENSIONES

ESCALADE SUV

La Totalmente Nueva Cadillac Escalade 2021 presenta un diseño exclusivo
y las características más innovadoras de su paquete Premium Luxury
en sus icónicas versiones SUV y ESV.

ESCALADE ESV

EL ESPACIO
QUE MERECES.

DIMENSIONES

Cadillac Escalade 2021 es más larga y más alta para
cubrir las necesidades de espacio más exigentes.

Las nuevas distancias entre ejes son más largas y la suspensión trasera
independiente ofrece más espacio interior para mayor confort de los pasajeros.

DIMENSIONES EXTERIORES

ESPACIO INTERIOR

ESCALADE SUV

ESCALADE ESV

ESCALADE SUV

ESCALADE ESV

41%
68%

De aumento en espacio
para la 3a fila
De aumento en espacio
de carga detrás de la 3a fila

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

6.1%
5.6%

De aumento en espacio
para la 3a fila
De aumento en espacio
de carga detrás de la 3a fila

ESPACIO DE CAJUELA (LITROS)

MODELO

ANCHO

LARGO

ALTO

DISTANCIA ENTRE
EJES

MODELO

DETRÁS DE 3A FILA
DE ASIENTOS1

DETRÁS DE 2A FILA
DE ASIENTOS2

DETRÁS DE 1A FILA
DE ASIENTOS3

Escalade SUV

2,060

5,382

1,948

3,071

Escalade SUV

722

2,064.7

3,426.5

Escalade ESV

2,060

5,766

1,941

3,406

Escalade ESV

1,175.3

2,664.9

4,044.1

1. Tercera fila de asientos en su lugar · 2. Tercera fila de asientos abatidos · 3. Segunda y tercera fila de asientos abatidos

COLORES EXTERIOES E INTERIORES

EXTERIOR

CRYSTAL
WHITE TRICOAT

SATIN STEEL
GRAY METALLIC

DARK SHADOW
METALLIC

DARKMOON BLUE
METALLIC

SCORPION
GREEN METALLIC

BLACK RAVEN

EMPIRE BEIGE
METALLIC

INTERIOR

PARCHMENT/JET BLACK, GRABADO
MINI CHEVRON PERF Y MADERAS
PARCHMENT TAMO ASH WOOD

JET BLACK, GRABADO PRECISION
PERF Y MADERA LINEAR
TIGER WOOD

BRANDY/VERY DARK ATMOSPHERE,
GRABADO FACETED QUILTING
Y MADERA FINE LINE BRANDY WOOD

CHERRY POP
TINT

EXTERIOR
Antena integrada en el spoiler trasero
Apertura con función manos libres y cierre eléctrico con proyección del logo Cadillac al pasar el pie debajo de la fascia trasera
Rieles cromados de techo
Cristales con tintado profundo y tratamiento acústico
Entrada sin llave en todas las puertas
Equipo de remolque con gancho, plataforma de distribución de peso y guías dinámicas de remolque
Equipo para sujetar la llanta de refacción, ubicado en la parte baja del chasis, con sistema remoto para desmontar llanta
y seguro antirrobo para llanta de refacción

FICHA TÉCNICA
Asientos para la tercera fila tipo banca para 3 pasajeros, forrados en piel en la superficie de asiento, pueden ser plegados
60/40 y con opción a carga plana
Columna de dirección eléctrica para ajuste de volante
Control universal para abrir la puerta de la cochera de 3 canales programables
Consola central ubicada en medio de los asientos frontales
Encendido eléctrico de motor sin llave
Paquete de memorias para personalización de asiento de conductor (posición, espejos, altura)
Seguro electrónico para columna de dirección

Espejos al color de la carrocería

Tapetes delanteros y traseros alfombrados, removibles, a tono con el color de la tapicería

Espejos laterales eléctricos, anti-empañantes, abatibles eléctricamente, espejo del conductor plano, espejo de pasajero
convexo, con luz indicadora de direccional

Toma de corriente de 110 V en la parte posterior de la consola central y área de carga trasera (400 vatios máx.)

Estribos laterales negros plegables eléctricamente entre las ruedas delanteras y traseras
Faros delanteros LED Intellibeam® con sistema de nivelación automática
Faros traseros LED de 36"

Volante forrado en piel, calefactable desde el encendido remoto y con controles para audio

SEGURIDAD

Manijas de puertas al color de la carrocería con línea cromada

Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, de cortina para las 3 filas de asientos, central frontal
y con sensor de activación en caso de volcadura

Manijas de puertas iluminadas

Alarma antirrobo, activada de manera electrónica con respuesta sonora de claxon

Molduras al color de la carrocería con acentos de galvano

Alerta de cinturón de seguridad en todas las filas

Parabrisas con tintado profundo, tratamiento acústico y filtración solar

Alerta de colisión frontal

Quemacocos panorámico, eléctrico, deslizable con sistema de apertura rápida

Alerta de detección de obstáculos con vista extendida de remolque

Rines 22” x 9.0 con pintura premium y rin de refacción de 17" x 7.0 de aluminio

Alerta de detección de peatones frontal y trasera

Sistema avanzado de remolque que incluye alertas de mantenimiento de remolque, seguridad, kilometraje, recordatorios
y diagnósticos

Alerta de tráfico trasero

Solera iluminada con logo "Escalade" en puertas delanteras y traseras

Asistencia para enganche de remolque con ajuste de imagen en la cámara de visión trasera HD

Ventilas activas en parrilla

Asistente activo de mantenimiento de carril

TECNOLOGÍA
Cargador inalámbrico para smartphone ubicado en descansabrazos central
Entrada para dos puertos USB tipo C
Entrada para tarjeta SD
Full Mirror Display con cámara de visión trasera HD
Head Up Display
Pantalla curva OLED de 38.3” dividida en: panel de control lateral de 7.2”, panel de instrumentos de 14.2”
y pantalla de infoentretenimiento de 16.9”

Asistente de frenado de colisión a cualquier velocidad

Control de bloqueo de carga de combustible
Indicador de presión de llantas
Limpiador de cámara trasera
Navegación con realidad aumentada

Sistema de entretenimiento trasero con 2 pantallas traseras de 12.6” HD en la segunda fila de asientos, con 2 puertos HDMI
y USB-C. Incluye 2 audífonos inalámbricos. Se puede realizar “MiracastTM”, que permite proyección de dispositivos personales
como tabletas o celulares (exclusivo para AndroidTM), screen sharing, navegación, compatibilidad con Apple TVTM, PSTM, etc.

Sensor indicador de presencia infantil

Seguros para puertas eléctricos, programables y seguro eléctrico para la puerta trasera

CARRETERA

COMBINADO

Escalade SUV

7.6

11.9

9

Escalade ESV

7.6

11.9

9

La información sobre rendimiento de combustible: ciudad, carretera y combinado, se refieren a valores obtenidos 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.

CADILLAC
OWNER BENEFITS
Es el programa de beneﬁcios exclusivos
para los propietarios de un Cadillac,
que incluye:

5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
12 GB/12 MESES DE DATOS ONSTAR® 4G LTE
3 AÑOS DE GARANTÍA DEFENSA A DEFENSA
ASISTENCIA EN EL CAMINO

Sensor de movimiento interior

Sistema de protección de seguridad en manijas

ACCESORIOS*

PERFORMANCE
Motor 6.2L con 425hp @ 5,600 rpm. Torque: 460 lb-pie @ 4,100 rpm y encendido remoto
Air Ride Adaptive Suspension que optimiza y ajusta la altura de la suspensión hasta en 5 posiciones
Electronic Precision Shift®
Caja de transferencia 4x4 con interruptor electrónico de cambio de tracción en el tablero de instrumentos

Aire acondicionado de tres zonas, con controles automáticos de temperatura independientes para conductor, pasajero
y compartimento trasero con controles independientes

Control Crucero Adaptativo con función Stop & Go

Asiento háptico con alerta de seguridad

Diferencial electrónico de deslizamiento limitado (eLSD): predice y reacciona de manera inteligente a las condiciones
del vehículo en milisegundos para optimizar la tracción, la estabilidad y la maniobrabilidad

Asientos para la 2a fila abatibles eléctricamente y calefactables

Magnetic Ride Control

Asientos delanteros tipo cubo

Modos de manejo: Tour, Sport, Remolque y Off-Road

Asientos forrados en piel, ajuste eléctrico multi-direccional para conductor y pasajero con 8 posiciones y ajuste lumbar
de 4 posiciones

Sistema de enfriamiento de alto desempeño

Asientos frontales para conductor y pasajero con calefacción y ventilación

CIUDAD

Cámara de visión 360°

Sensor de inclinación del vehículo

INTERIOR

MODELO

Cámara con visión nocturna

Sistema de infoentretenimiento delantero - 3.5 HMI panorámico en pantalla de infoentretenimiento con control rotatorio:
Despliega información como navegación, música y todas las funciones del vehículo. Sistema OLED, conectividad mejorada,
reconocimiento de voz y sistema de navegación premium

Wireless Phone Projection que permite compartir la información de tu smartphone en la pantalla de infoentretenimiento
sin la necesidad de conexión por cable, compatible con Apple CarPlayTM y Android AutoTM

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)

Aviso de alerta de colisión

OnStar® y 4G LTE Wi-Fi®

Toma de corriente de 110 voltios ubicado en la parte lateral del conductor y dentro de la consola central

RINES DE ALUMINIO DE 22"

Asistencia de estacionamiento

Puerto de carga con entrada USB tipo A y C y lector de tarjeta SD en la consola central, puerto de carga con una entrada USB
dual tipo C ubicado en la segunda fila y 2 entradas USB tipo C en la tercera fila

Sistema de audio AKG

RIN

Suspensión trasera independiente
Tracción Four Wheel Drive

FILTRO DE ALTO DESEMPEÑO

TAPETE DE VINIL PARA CAJUELA

BARRAS DE TECHO Y CANASTILLA
PORTAEQUIPAJE THULE®

* Consulta portafolio completo de accesorios con tu Distribuidor Autorizado Cadillac.

INTERIOR

cadillac.mx

CADILLAC OWNER BENEFITS

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 Cadillac, verifique toda la información respecto a equipamiento, especificaciones y restricciones de los vehículos con su Distribuidor Autorizado Cadillac, o bien que consulte nuestra página de Internet: cadillac.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 Cadillac, le pedimos consulte términos y condiciones con su Distribuidor Autorizado Cadillac o bien visite la página cadillac.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 Cadillac Escalade® 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 CADILLAC o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Cadillac, en su teléfono 800-466-0811 o envíe un mail a: asistencia.cadillac@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, 2021. Algunas imágenes del catálogo son de carácter ilustrativo. Las marcas Cadillac®, Cadillac Escalade®, 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, 2021.

