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T E R R A I N PREPARADA PARA ACOMPAÑARTE DONDE QUIERA QUE VAYAS
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GMC Terrain es una SUV mediana para el mercado premium y en este año-modelo 
tiene cambios en su diseño y en las amenidades tecnológicas que integra. La camio-
neta tiene un nuevo motor 1.5L Turbo, con lo que otorga 170 hp y 203 libras-pie 

de torque; éste está acoplado a una transmisión de nueve velocidades.
La nueva GMC Terrain 2022 es una SUV preparada para acompañarte
donde quiera que vayas, con la mejor tecnología y mucho más.
La camioneta llega a México en tres paquetes de equipamiento: Black Edition, AT4 y 

Denali; los dos primeros son introducidos por primera vez en el mercado nacional.
GMC Terrain es una SUV mediana para el mercado premium y en este año-

modelo tiene cambios en su diseño y en las amenidades tecnológicas 
que integra.

La camioneta tiene un nuevo motor 1.5L Turbo, con lo que 
otorga 170 hp y 203 libras-pie de torque; éste está acoplado a 

una transmisión de nueve velocidades.
De serie, Terrain 2022 tiene nuevos faros LED con Inte-

llibeam, luces diurnas en forma de C; nuevos de rines de 19 
pulgadas; y luces traseras renovadas. Por otro lado, AT4 y 
Denali tendrán apertura manos libres de cajuela.

El paquete Black Edition es en acabados en color 
negro en la parrilla, rieles de techo, rines, fascias, bisel 
de luz antiniebla, insignias, cubiertas de espejos y mol-
dura superior.

Por su parte, el AT4 llega con acentos exteriores en 
cromo, tracción AWD con selector de modos de manejo 
premium off-road, escudo protector de bajos en la parte 

delantera y una parrilla galvanizada. El interior es exclu-
sivo para esta versión.
Al interior, la Terrain 2022 está equipada con una panta-

lla táctil a color de 8 pulgadas, reconocimiento de voz e inter-
faz con Siri Eyes Free, mapas de navegación, conexión inalám-

brica con Apple Car Play y Android Auto, y nueve bocinas 
Bose.

En cuanto a seguridad, la SUV llega con seis bolsas de 
aire, alerta de punto ciego (en Denali), asistentes de abando-

no de carril (en AT4 y Denali), colisión frontal (en AT4 y Denali), y ascenso y 
descenso en pendientes.

CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS CAPACIDAD DE ARRASTRE: 680 kg
CAPACIDAD DE CAJUELA 
DETRAS DE LA 2a FILA DE 

ASIENTOS:  838.3 lt

CAPACIDAD DE CAJUELA 
DETRAS DE LA 1a FILA DE 

ASIENTOS:  1,792.7  lt


