
Respira la belleza. Apuesta por la innovación. Avanza. 
Abre tu día a día a lo excepcional con las prestaciones 

arrolladoras del nuevo SUV Grecale.
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CAPÍTULO 1. DISEÑO
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 Todo comenzó en 1963 con el Mistral. Luego siguieron Ghibli, Bora y 
muchos otros. Nombrar nuestras creaciones con el nombre de los vientos 
es una tradición de Maserati. Ahora es el momento del Grecale, el viento 
fuerte y fresco del Mediterráneo que trae una nueva ola de tecnología, 

rendimiento y proezas de diseño.

 Cosmopolita y moderna. Italiano y atemporal. De esta tensión creativa 
surge la nueva Grecale. Sus líneas esculpidas fusionan elementos de diseño 
icónicos esenciales con una perspectiva audaz y futurista. Pureza de forma, 

libre de ostentación. Lo excepcional nunca sigue las tendencias.

El Grecale adopta un nuevo paradigma de lujo hecho 
de tradición, innovación y una visión concreta. Cada 
detalle tiene un propósito. Cada función expresa 
emoción, hasta el botón más pequeño. Descubra todas 
las proezas de diseño clave del nuevo SUV Maserati.

“La parrilla distintiva que enmarca el 
nuevo Tridente de Maserati es imponente, 
minimalista sin ser excesivo.

LIDERA CON
EL TRIDENTE

Tecnología LED con una firma de diseño derivada del 
superdeportivo Maserati MC20. Los faros de la Grecale 
encajan perfectamente con la forma más vertical de su 
carrocería.

UNA MIRADA AUDAZ
HACIA ADELANTE

Las salidas… En el Grecale van con los nombres de las 
versiones de equipamiento México: C-Level, GT, 
Modena o Trofeo. Moviéndose hacia atrás a un lado, el 
pilar C trapezoidal enmarca el logotipo del Tridente.

SIGNOS
DISTINTIVOS

Inspiradas en el Giugiaro 3200 GT, las luces traseras en 
forma de boomerang se integran a la perfección con 
las líneas limpias de Grecale. En la parte inferior, más 
técnica, los escapes de nuevo diseño describen 
visualmente el sonido rugiente de Maserati.

RETROCEDE

El techo corredizo del Grecale en vidrio de seguridad 
tintado, estándar en la versión GT, Modena y Trofeo, es 
de control eléctrico y puede estar en la posición 
"abierto", "ventilación" o "cerrado". La interacción entre 
la luz y el material es sublime.

*Puede agregarse en la configuración de la versión 
C-Level, pregunta con tu embajador de marca.

TODO CLARO
ARRIBA

Los asientos con calefacción y ventilación del Grecale 
te envuelven en un confort absoluto. Confeccionados 
con la mejor piel, están cosidos a mano y con el logo 
Maserati grabado en el reposacabezas.

*TOMA ASIENTO

El panel central libre de botones y palanca de cambios 
deja espacio para el amplio reposabrazos, dos 
portavasos de gran tamaño, un gran compartimento de 
almacenamiento con puertas dobles de mariposa y un 
área de carga de teléfonos móviles.

LA FORMA
ES FUNCIÓN

Las superficies dentro de la cabina se realzan con el 
uso de materiales preciosos combinados con 
elementos de aluminio que exudan funcionalidad 
mecánica. La sensación táctil es tan delicada, incluso 
cuando tocas la puerta para abrirla.

LUJO TÁCTIL

El volante multifunción de Grecale pone al alcance de 
su mano funciones clave como "Arranque y parada del 
motor", el selector de modo de conducción y los 
botones de control ADAS. Las paletas de cambio de 
aluminio estándar subrayan el alma deportiva del 
Grecale.

TOMA EL
VOLANTE

EXTERIOR

INTERIOR

M É X I C O



Nuestra tradición artesanal reinterpretada con un toque contemporáneo.
El uso extensivo de materiales reales como el cuero natural, la fibra de 

carbono y la madera, junto con la búsqueda de patrones y colores únicos, 
transmiten una sensación de completa armonía. Las hermosas superficies 
digitales eliminan la necesidad de botones abarrotados, transformando el 
panel central en un lienzo en blanco para jugar con colores y materiales.

 Tu comodidad, nuestra obsesión. El nuevo Grecale SUV es el mejor en su 
clase por el espacio de la cabina que maximiza su volumen a través de un 
diseño funcional y aerodinámico. Amplio en todas las dimensiones y con la 
pantalla táctil trasera de 6,5” para el sistema de climatización de 3 zonas, 
tu excepcional vida a bordo se extiende también a los pasajeros de los 

asientos traseros.

Más de 33'' de superficies de exposición. Amplias 
superficies de exhibición para una experiencia de 
clase mundial. Ingrese a su reino digital de 
vanguardia.

Mejorando su experiencia de conducción. La pantalla 
de visualización frontal muestra bellamente la 
información importante exactamente donde se 
necesita. Su apariencia se puede personalizar con 
diferentes diseños según tus gustos.

*INFORMACIÓN CLAVE
A LA ALTURA DE LOS OJOS

El panel digital en color Full TFT de 12,3'' fue diseñado 
precisamente para que el conductor lo vea claramente. 
Se puede configurar de diferentes formas según la 
cantidad de información y diseño que desees.

VISTAS DESPEJADAS

El reloj Maserati en la parte superior del tablero ha sido 
una característica de diseño distintiva durante años. 
Hoy, este homenaje a nuestra historia se convierte en 
una interfaz digital que la proyecta hacia el futuro. 
Simplemente seleccione el tema que mejor se adapte a 
la apariencia interior de su Grecale de la pantalla 
Comfort a continuación.

ICÓNICO HACIA
EL FUTURO

Dos grandes pantallas en ángulo de 12,3'' y 8,8'' limpian 
el diseño del panel central integrando muchos 
comandos en sus elegantes superficies. Posicionado 
ergonómicamente para el conductor, casi todas las 
funciones dentro del automóvil se pueden controlar al 
tacto.

SUPERFICIES DIGITALES
CENTRALES

Las rejillas de metal cortadas con láser de los 
tweeters y los parlantes de rango medio brindan 
instantáneamente la idea de un sonido natural de 
alto rendimiento.

*Configuración opcional, pregunta con tu Embajador de Marca.

*SONUS FABER

TABLERO

INTERIORES
ESPACIO
superiores

VANGUARDIA
ARENA

Montura clásica, tecnología progresiva. Ha llegado el 
momento de renovar un detalle distintivo. El icónico reloj 
mecánico se ha convertido en un reloj inteligente digital cuyo 
estilo cambia según tu gusto. No solo indica la hora, sino que 
también se convierte en una interfaz entre el conductor y el 
automóvil que permite interacciones vocales inteligentes.

FUTURO
EN PUNTO

VERDADERO
BELLEZA

Material
verdadera

CAPÍTULO 2. INNOVACIÓN

EXCEPCIONAL

CADA DÍA
innovación

No literalmente, pero hay mucho que decir sobre 
Grecale. Su interior futurista cuenta con un clúster TFT 
de 12,3", dos pantallas centrales en ángulo de 12,3" y 
8,8" divididas por la palanca de cambios digital y una 
pantalla frontal opcional: minimalismo digital en su 

máxima expresión.

El clúster digital TFT de 12,3'' ha sido diseñado para 
garantizar una visibilidad completa en cualquier 
condición y para cualquier conductor. Hay cuatro 
configuraciones disponibles: Classic, Evolved, 
Relaxed y Corsa (solo Trofeo).

COMBINACIÓN DE
INSTRUMENTOS

Tome el control de las luces, los asientos, el clima, el 
reloj y otras configuraciones a través de la pantalla 
Comfort de 8,8", con gestos simples e inteligentes 
para que pueda concentrarse en conducir.

PANTALLA DE
CONFORT

La pantalla de visualización frontal de última 
generación y visión clara muestra datos clave de 
conducción y navegación, así como ventanas 
emergentes de seguridad, para que pueda 
mantener la vista en la carretera.

ENCABEZAR
PANTALLA

Reloj Diseño Asistente Interactivo

Brújula G-Metro Cronómetro

NEGRO
TEMPESTAD

ROSSO
GRANTURISMO - FOURSERIE

GRIGIO
CANGIANTE - FOURSERIE

BRONZE OPACOGRIGIO LAVA GRIGIO LAVA OPACO BLU INTENSO BLU NOBILE GIALLO CORSE
PRIMASERIE LAUNCH EDITION

BIANCO
ASTRO

BIANCO

* Todos los colores excepto Bianco se consideran como opcionales, para colores Fuoriserie validar tiempo de entrega de unidad con su Embajador de Marca.



SUSPENSIONES DE AIRE

Desde la conducción en carretera hasta la 
conducción todoterreno. Las suspensiones 
neumáticas, de serie en el Trofeo y opcionales 
en otras versiones, se pueden calibrar en seis 
niveles según su modo de conducción y sus 
necesidades. Cuando el automóvil está en 
modo APARCAMIENTO, la altura modificada 

facilita la entrada y salida.

MÓDULO DE CONTROL DE 
DOMINIO DEL VEHÍCULO 

(VDCM)

Módulo de control de dominio del vehículo 
(VDCM): suena complejo, pero hace que su 
conducción sea aún más emocionante y 
segura. Esta solución de alta tecnología 
controla la dinámica vertical, lateral y 
longitudinal para maximizar la tracción y el 
rendimiento, ajustándose a la carretera y a tu 

estilo de conducción.

ELSD

Divertido de conducir en cada situación. 
Todas las versiones de Grecale están 
equipadas con el sistema de tracción total 
Maserati. Además, para la intensa versión 
Trofeo, el diferencial de deslizamiento limitado 
eléctrico funciona en sinergia con el AWD 

para brindar la mejor estabilidad y manejo.

CAJA DE CAMBIOS ZF DE 
OCHO VELOCIDADES

El poder del nuevo Grecale al alcance de tu 
mano. La caja de cambios GEN2 de ocho 
velocidades de ZF es una obra maestra 
tecnológica que combina dinámica y 
comodidad (o cambios fluidos y respuesta 
inmediata) con una eficiencia mejorada. Y con 
Advanced Start & Stop, está listo para partir 
en solo 350 milisegundos, lo que hace 
posible un ahorro adicional de combustible.

El superdeportivo de Maserati que desafía los 
límites del tiempo. Avanza hacia un emocionante 

y nuevo futuro.

La nota del motor del Grecale necesita el 
mejor sistema de sonido en el automóvil para 
que coincida.

La asociación con Sonus faber, Italian 
Artisans of Sound, brinda una experiencia 
auditiva impresionante con sus sistemas de 
audio para Grecale.

Relájese con un soporte sofisticado que lo respalda en el intenso tráfico de la ciudad o en la 
carretera abierta. El Grecale está equipado con una amplia gama de sistemas avanzados de 
asistencia a la conducción de nivel 2, el nivel más alto de soporte de automatización de 

conducción disponible en el mercado.

* Favor de consultar sistemas de seguridad incluidos con su Maserati Grecale por versión. Consulta con tu Embajador de Marca.

Una muestra innovadora del desempeño de Maserati. El Grecale presenta solo nuestras capacidades 
de motor más recientes. Además de la propulsión híbrida de 300 hp. viene a México el superpotente 

pero eficiente motor V6 Nettuno de 530 hp. Ninguna otra en su segmento nos supera.

 Exceptional driving, every day, anytime. Lightweight construction, combined with 
high-performing engines makes for a pulse-quickening ride. The prop shaft made in carbon fibre 
and the extensive use of materials like aluminium contribute to a top-class power to weight ratio, 

acceleration, and speed.

¿Cúal es tu estado de ánimo hoy? ¿Qué estás haciendo? De 
CONFORT a GT, de SPORT a TODOTERRENO: simplemente 
seleccione su modo de conducción y listo. Si tienes un Trofeo y 
buscas el máximo rendimiento, selecciona el modo CORSA con 

Launch Control: ¡inolvidable! 

IMPULSADO POR NETTUNO
Tecnología patentada derivada de carreras 

que ahora se utiliza para el rendimiento 
espectacular de un SUV.

MILD-HYBRID
Potencia y sonido Maserati, entregados de 

manera eficiente.

FOLGORE
El primer SUV totalmente eléctrico en la 

historia de la marca.
Espérala pronto para 2024.

El excelente balance de sonido en la cabina 
se logra a través de materiales naturales, 
diseño exclusivo de altavoces y tecnología de 
subwoofer a medida. Con un excelente 
aislamiento del ruido exterior, el Grecale 
ofrece el escenario perfecto para una 
experiencia musical de 360°.

sistema de 
SONUS FABER

SONIDO

con SIÉNTETE SEGURO
CADA CONDUCCIÓN

LA VOZ DE
SONUS FEBER

Experimenta una acústica envolvente y fuera 
de este mundo. El sistema de sonido High 
Premium, con sus 21 altavoces en general, 
ofrece una salida total de 1285 vatios: 7 
tweeters de 45 W, 3 altavoces de rango 
medio de 60 W... podemos continuar, pero 
ningún dato prodría expresar completamente 
lo que escucharás.

El sistema de audio Sonus Faber es una 
recomendación especial para disfrutar su 
Maserati Grecale, pregunta con tu Embajador 
de Marca.

SONIDO 3D
EN MOVIMIENTO

FRENADO DE EMERGENCIA AUTOMATIZADO

CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE
(con stop and go)

ASISTENCIA DE VELOCIDAD INTELIGENTE

GESTIÓN ACTIVA DE CARRILES
(Blind Spot Assist + Lane Keeping Assit & Warning)

ASISTENCIA ACTIVADA A LA CONDUCCIÓN INFORMACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO

CAPÍTULO 3. RENDIMIENTO

rendimiento
EXCEPCIONAL

CADA DÍA

se encuentra con la
ALTA TECNOLOGÍA

MECÁNICA

se encuentra con la
CONDUCCIÓN

PERFECCIÓN

FUERA DE LA CARRETERA
Si te apetece no seguir los caminos trillados, este modo de conducción 
mejora el rendimiento y el control todoterreno. La eficiencia se reduce en 
comparación con los modos COMFORT y GT, los cambios de marcha son 
graduales, el limitador de revoluciones se activa y la altura de conducción se 
establece en "Alta", +30 mm por encima de COMFORT. Disponible solo con 

suspensiones neumáticas.

COMODIDAD
Para su paseo diario por la ciudad. El impulso del motor y el kickdown son 
limitados, se mejora la eficiencia. La rigidez de la suspensión se reduce y la 
dirección asistida eléctrica proporciona un placer de conducción sin esfuerzo.

GT
En carretera abierta, es posible que desee una aceleración más ágil sin 
comprometer la eficiencia. El kickdown y la sensibilidad del pedal son 

moderados, los cambios son suaves y graduales.

240
Velocidad máxima

kilómetros por hora

Aceleración
0−100 km/h

segundo

Propulsión eléctrica

%

5,6 60

240
Velocidad máxima

kilómetros por hora

Aceleración
0−100 km/h

segundo

Propulsión eléctrica

%

5,6 60

285
Velocidad máxima

kilómetros por hora

Aceleración
0−100 km/h

segundo

Propulsión eléctrica

%

3,8 60

C-LEVEL - GT

MODENA

TROFEO



El superdeportivo de Maserati que desafía los 
límites del tiempo. Avanza hacia un emocionante 

y nuevo futuro.

SPORT
Intenso. El impulso máximo del motor, las válvulas de escape siempre 
abiertas, la sensibilidad del pedal y el cambio de marcha se ajustan al máximo 
rendimiento. El puesto de conducción es 15 mm más bajo en el “modo Aero” 

y el volante es más rígido y receptivo.

CORSA
Solo para propietarios de Trofeo. Si te apetece una experiencia extrema, 
selecciona el modo CORSA: el cambio de marcha es más rápido que nunca y 
los pedales responden muy bien. La ayuda electrónica Launch Control 

ayudará a liberar la inmensa potencia desde un punto de partida.

Collection
THE GRECALE

Disposición del motor

Máximo poder

Máxima velocidad

Torque máximo

L4

330 HP

240 km/h

450 Nm

GRECALE FOLGORE
Encendiendo la mecha de una nueva energía. El Grecale será el primer 
SUV totalmente eléctrico de nuestra historia. Más noticias intermitentes 

por venir pronto.

Algo excepcional está a punto de elevar tu día a día. 
Acérquese a su nuevo Grecale SUV.

Tu Maserati hecho a la medida de tu personalidad única. 
Fuoriserie es el programa de personalización distintivo de 
Maserati que le permite crear autos Maserati únicos en su 
tipo, con su propio estilo. Da rienda suelta a tu audacia, 
establece tus propias reglas.

FUORSERIE

DESDEDESDE DESDE
MARTE MARTE

MISIÓN MISIÓN

tu EMPIEZA
VIAJE

Disposición del motor

Máximo poder

Máxima velocidad

Torque máximo

L4

300 HP

240 km/h

450 Nm

Disposición del motor

Máximo poder

Máxima velocidad

Torque máximo

L4

300 HP

240 km/h

450 Nm

Prec io  desde
$ 1 ,6 7 9,9 0 0.0 0  M X N  

Prec io  desde
$ 2 ,0 4 9,9 0 0.0 0  M X N  

Prec io  desde
$ 2 ,5 4 9,9 0 0.0 0  M X N  

Disposición del motor

Máximo poder

Máxima velocidad

Torque máximo

V6

530 HP

285 km/h

620 Nm

Prec io  desde
$ 2 ,9 4 9,9 0 0.0 0  M X N  


