ELECTRÓNICOS
Manos libres alámbrico MKI9000
Gracias a este kit puedes llamar con total seguridad mientras manejas. La agenda del teléfono se
sincroniza automáticamente y te permite hacer llamadas mediante su sistema único de reconocimiento
de voz multiusuario, sin previo aprendizaje. Este accesorio está perfectamente integrado a tu vehículo
y te ofrece calidad de sonido excepcional a través de las bocinas. Maneja una conectividad para tu música
digital vía Bluetooth, iPod®, MP3 y USB. Un mando a distancia inalámbrico permite al conductor navegar
por todas las funciones en forma muy segura y fácil. Para su instalación es necesario el arnés que
se vende por separado. Existe un arnés para cada vehículo y deberá consultar su disponibilidad y NP
con el área de GM Accesorios.
Descripción / SHIP DIRECT

No. parte Instalación* 2012 2013

Manos libres alámbrico MKI9000.
Requiere ordenar arnés para su instalación

19191180

1.0

X

X

Manos libres alámbrico MKl9100
Gracias a este kit puedes llamar con total seguridad mientras manejas. La agenda del teléfono se
sincroniza automáticamente y te permite hacer llamadas mediante su sistema único de reconocimiento
de voz multiusuario, sin previo aprendizaje. Este accesorio está perfectamente integrado a tu vehículo
y te ofrece calidad de sonido excepcional a través de las bocinas. Maneja una conectividad para tu música
digital vía Bluetooth, iPod®, MP3 y USB. Un mando a distancia inalámbrico permite al conductor navegar
por todas las funciones en forma muy segura y fácil. Para su instalación es necesario el arnés que
se vende por separado. Existe un arnés para cada vehículo y deberá consultar su disponibilidad y NP
con el área de GM Accesorios.
Descripción / SHIP DIRECT

No. parte Instalación* 2012 2013

Manos libres alámbrico MKI9100.
Requiere ordenar arnés para su instalación

94668258

1.0

X

X

Manos libres alámbrico MKl9200
Gracias a este kit puedes llamar con total seguridad mientras manejas. La agenda del teléfono se
sincroniza automáticamente y te permite hacer llamadas mediante su sistema único de reconocimiento
de voz multiusuario, sin previo aprendizaje. Este accesorio está perfectamente integrado a tu vehículo
y te ofrece calidad de sonido excepcional a través de las bocinas. Maneja una conectividad para tu música
digital vía Bluetooth, iPod®, MP3 y USB. Un mando a distancia inalámbrico permite al conductor navegar
por todas las funciones en forma muy segura y fácil. Para su instalación es necesario el arnés que
se vende por separado. Existe un arnés para cada vehículo y deberá consultar su disponibilidad y NP
con el área de GM Accesorios.
Descripción / SHIP DIRECT

No. parte Instalación* 2012 2013

Manos libres alámbrico MKI9200.
Requiere ordenar arnés para su instalación

94668259

1.0

X

X

Minikit SLIM
Gracias a este manos libres puedes llamar por teléfono con total seguridad mientras manejas. Este
accesorio está perfectamente integrado a tu vehículo y cuenta con calidad de sonido excepcional.
Incorpora software para señal DSP-2 de última generación. Incluye altavoz de 2 W de alta calidad.
Es pequeño y ligero (104 g). La batería está integrada y cuenta con autonomía de 10 horas de
conversación o más de una semana en espera, además reconoce comandos de voz (máximo 150
contactos/teléfonos).
Descripción / SHIP DIRECT
Parrot Minikit SLIM
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No. parte Instalación* 2012 2013
19191178

0

X

X

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas.

ACCESORIOS UNIVERSALES
Sensores de reversa
El kit utiliza 2 o 4 sensores ultrasónicos de última generación que se instalan en la fascia/defensa
trasera del vehículo para que, al momento en el que el conductor coloque el cambio de velocidades
en reversa, el sistema se active automáticamente a través de un beeper/zumbador sonoro y/o
un display/pantalla (opcional), que se instalan en el habitáculo o cabina. Alerta al conductor de
obstáculos o personas que se encuentren en la parte trasera del vehículo. Los sensores tienen la
capacidad para detectar objetos hasta de 1.5 metros de distancia con un mínimo de 22 cm. En
caso de utilizar el display/pantalla, también mostrará en números digitales la distancia a la que se
encuentra del obstáculo.
Descripciónw / SHIP DIRECT

No. parte Instalación* 2012 2013

Kit de sensores de reversa (4 sensores)

19145987

1.0

X

X

Display para kit de reversa

19146365

1.0

X

X

Sistema de navegación S305
Sin entrar en detalles técnicos, un navegador GPS es un copiloto electrónico; es decir, este dispositivo
te va a guiar, vuelta por vuelta, con instrucciones de voz claras, sobre cómo llegar de un lado a otro.
Tan sólo imagina que estás manejando acompañado de una persona que te va diciendo: “En 400 metros
da vuelta a la derecha en Avenida Reforma” o “gira hacia la izquierda en Constituyentes”. Lo único
que tienes que hacer es poner la dirección o el lugar adonde quieres ir y el sistema te guiará hasta tu
destino, ya que cuenta con una antena GPS que determinará tu posición. Este dispositivo sabe en
dónde estás debido a que tiene los mapas de todo México, Estados Unidos y Canadá, conoce el
sentido de las calles y te puede decir cómo llegar a cualquier lado. Los GPS de navegación no pagan
renta, ya que la señal de recepción es gratuita, tal como lo es la radio FM; lo único que necesitas es
tener un aparato receptor.
Descripción / SHIP DIRECT

No. parte Instalación* 2012 2013

Sistema de navegación GPS Mio S305

93753028

0

X

X

Sistema de navegación GPS Mio S305
(estándar pack 3 piezas)

93753031

0

X

X

Sistema de navegación S665
Sin entrar en detalles técnicos, un navegador GPS es un copiloto electrónico; es decir, este dispositivo
te va a guiar, vuelta por vuelta, con instrucciones de voz claras, sobre cómo llegar de un lado a otro.
Tan sólo imagina que estás manejando acompañado de una persona que te va diciendo: “En 400 metros
da vuelta a la derecha en Avenida Reforma” o “gira hacia la izquierda en Constituyentes”. Lo único
que tienes que hacer es poner la dirección o el lugar adonde quieres ir y el sistema te guiará hasta tu
destino, ya que cuenta con una antena GPS que determinará tu posición. Este dispositivo sabe en
dónde estás debido a que tiene los mapas de todo México, Estados Unidos y Canadá, conoce el
sentido de las calles y te puede decir cómo llegar a cualquier lado. Los GPS de navegación no pagan
renta, ya que la señal de recepción es gratuita, tal como lo es la radio FM; lo único que necesitas es
tener un aparato receptor.
Descripción / SHIP DIRECT
Sistema de navegación GPS Mio S665

No. parte Instalación* 2012 2013
93753029

0

X

X

Módulo GM Link
En caso de robo, este sistema rastrea y localiza tu vehículo en tiempo real, vía web, a través de una cuenta
personal, comunicándose con las autoridades para iniciar el proceso de recuperación y verificando
que existan condiciones seguras para activar el procedimiento de inmovilización remota. Notifica
cualquier desvío y monitorea las rutas trazadas por el cliente. Brinda orientación vial para llegar a cualquier
destino con tan sólo una llamada, otorgando ayuda y atención especializada ante cualquier emergencia
las 24 horas de los 365 días del año.
Descripción

No. parte Instalación* 2012 2013

Módulo GM Link (1 año)

93753077

2.0

X

X

Módulo GM Link (3 años)

93753078

2.0

X

X

Módulo GM Link (5 años)

93753079

2.0

X

X

Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas.
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DVD portátil
Lleva la diversión adonde quieras con este accesorio que incluye dos pantallas LED de 7”. Es
rápido y fácil de instalar. Ambos DVD multi-región cuentan con sistema antivibración y visión total.
Retención de memoria al apagar el DVD. Dos bocinas integradas en cada pantalla DVD Dolby DIVX
MP3 HD. Entrada AV cable o transmisor FM. Entrada para conectar audífonos, USB DISK, para tarjeta
de memoria SD. Entrada DVD en cada monitor. Incluye dos brazos de montaje, dos adaptadores
AC/DC, un control remoto, dos audífonos alámbricos y una maleta para transportar el equipo.
Reproduce audífonos inalámbricos que se venden por separado. Se puede utilizar como DVD portátil
al conectarse a la corriente eléctrica.
Descripción

No. parte Instalación* 2012 2013

Sistema DVD portátil dual pantalla 7”

93750375

0.1

X

X

EXTERIOR
Película de seguridad y control solar
Las películas certificadas y aprobadas de Accesorios GM para cristal automotriz, de instalación
profesional, aumentan el desempeño de los cristales, exaltando considerablemente la apariencia
y la protección del vehículo y sus ocupantes. Estas cubiertas son desarrolladas con la más alta
tecnología y están disponibles en sus variantes de control solar y seguridad.
Descripción

No. parte Instalación* 2012 2013

Película de control solar CS35

19161092

2.5

X

X

Película de control solar CS50

19161093

2.5

X

X

Película de seguridad transparente

19161096

2.5

X

X

Película de seguridad y control solar CS15
(por el tono oscuro, verificar si está permitida
en su localidad)

19186110

2.5

X

X

Película de seguridad y control solar CS35

19161094

2.5

X

X

Película de seguridad y control solar CS50

19161095

2.5

X

X

INTERIOR
Portasaco
Te ofrece la mayor comodidad y protección contra arrugas para tus prendas. Se adapta fácilmente
a la cabecera de tu vehículo.
Descripción

No. parte Instalación* 2012 2013

Portasaco

09163034

0

X

X

PRODUCTOS DE CARGA EXTERIOR
Canastilla portaequipaje aluminio
Este accesorio está fabricado en aluminio, es ligera, con material de larga duración, resistente
a los rayos UV y a la intemperie. Su diseño moderno y aerodinámico le permite poca oposición al
viento y por ende baja emisión de ruidos. Tiene una capacidad de carga de 50 kilos. Tornillería con
tratamiento anticorrosivo, recubrimiento plástico para evitar desgarres en la carga. Argollas en sistema
de montaje para sujetar la carga. Fácil de instalar.
Descripción / SHIP DIRECT

No. parte Instalación* 2012 2013

Canastilla portaequipaje mediana

93753021

0.2

X

X

Canastilla portaequipaje grande

93753022

0.2

X

X
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Las fotografías de los productos mostrados pueden presentar variaciones por cambios.
*Instalación en horas.

