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La Cadillac XT4 es la camioneta más peque-
ña de la marca, aunque con 4.6 metros de 
largo bien podemos clasificarla como del 

segmento compacta de lujo, contando con 
todo el estilo característico de la marca y que 
también se complementa de un equipamiento 
y de confort. Los precios de este modelo van 
desde 915,400 hasta 967,900 pesos. 

Emplea un motor L4 de 2.0 litros turbocarga-
do que está acoplado a una transmisión auto-
mática de nueve cambios que envía la tracción 
al eje delantero.

La suspensión es adaptativa y cuenta tam-
bién con tres modos de manejo: Tour, Snow/Ice 
y Sport.

En cuanto al manejo, la XT4 es un producto 
bien logrado, es ágil, se planta bien y retroali-
menta adecuadamente, en ese sentido tiene un 
comportamiento más asociado a coches euro-
peos que americanos, lo cual es bastante bue-
no.

El interior es minimalista, amplio y cómo-
do, con elemento de equipamiento intere-
santes como el Head Up Display, pantalla de 
8” con compatibilidad con Apple Carplay y 
Android Auto, cargador por inducción, Ons-
tar 4G y muchos elementos más.

La Cadillac XT4 es un modelo que se 
encuentra en una de las categorías más com-
petidas de la industria automotriz, por lo que 
también hay otras opciones que ofrecen lujo 
y tecnología. Sus competidoras son Audi Q3, 
Volvo XC40 y Lincoln Corsair.

La misma Alexa® que conoces, ahora está 
en movimiento en tu vehículo Cadillac®. 
Alexa® puede ayudarte a reproducir músi-
ca, obtener direcciones, realizar llamadas, 

hacer listas, agregar recordatorios, controlar 
los dispositivos inteligentes de tu hogar que 
tienes sincronizados a tu cuenta de Amazon® 
y más, todo con tu voz. 

La Cadillac XT4 nueva está disponible en 
las siguientes tonalidades: Autumn Metallic, 
Stellar Black Metallic, Dark Shadow Metallic, 
Twilight Blue Metallic, Abalone White Tri Coat 
y Cherry Pop.

En las dos versiones de la Cadillac XT4 se 
comparte la misma motorización, llevando un 
4 cilindros turbo de 2.0 litros que genera 235 
caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque, 
complementandose de tracción delantera y 
transmisión automática de 9 velocidades. 

NCONFUNDIBLE Y 
CON TECNOLOGIA LIDERI


