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NEGOCIOS & EMPRESAS

Toyota expande su
servicio técnico

PRESENTACIÓN

Italian Garage: diseño y sofisticación
Fiat 500X, 500,
Abarth 595 Turismo y el Fiat Tipo.

Con el equipamiento necesario para proveer productos y
servicios oficiales Toyota desarrolló un taller móvil que permite
realizar servicio de mantenimiento y cualquier tipo de
reparaciones menores in situ sin
la necesidad de trasladar el vehículo al concesionario. En una
ceremonia que se llevó a cabo
en la planta de Zárate, se hizo la
primera entrega de camiones a
los concesionarios Centro Motor
de Córdoba, Autolux de Salta, y
Alianz de San Luis.

Corven portal online
de capacitación
Corven, fabricante de motovehículos y autopartes, lanzo
su nuevo portal de capacitación
“Universidad Corven”. De acceso público gratuito y alcance
nacional, dirigido a quienes
tengan interés en conocer sobre
procesos de producción y de
instalación, así como las principales características técnicas de
los productos que comercializa
la compañía. La plataforma incluirá módulos y videos dictados
por expertos sobre autopartes y
amortiguadores. Mayor información, www.universidadcorven.
com.ar.

Fiat presentó en la Embajada
de Italia el Italian Garage, un nombre paraguas que identifica a los
modelos de origen europeo que se
suman su oferta en el país, destinados a traccionar su imagen y
satisfacer a públicos apasionados
por el diseño italiano, como son el
Fiat 500X, 500 de origen europeo,
el potente Abarth 595 Turismo y el
Fiat Tipo, sumando sofisticación,
diseño italiano, líneas con aire
vintage y las más modernas soluciones en términos de seguridad,
aerodinámica, tecnología y equipamientos para el confort a bordo.
El Fiat 500X, un crossover
compacto de la familia 500, se
presenta en versiones “Pop Star”
y “Cross Plus”, equipadas con un
motor 1.4 Turbo MultiAir de 140cv
y 170cv respectivamente. La
versión “Cross Plus” con tracción
integral 4x4 y caja automática de
9 marchas.
El Fiat 500, en versiones Sport,
Lounge y Cabrio, con motor 1.4
16V Fire, eroga una potencia de

100 CV a 6.000 rpm e incorpora
avances tecnológicos que mejoran
su potencia y su torque, con un
consumo contenido.
El Fiat500 Abarth 595 Turismo
la mejor expresión de los principios de rendimiento, artesanía,
diseño italiano y actualización
técnica que caracteriza a la marca
con la insignia del escorpión. Su
contenido técnico es superior,
como los discos de freno perforados y ventilados (284x22 mm en
la parte delantera y 240x11 mm
en la parte trasera), suspensión
trasera Koni con tecnología FSD,
escape exclusivo Abarth y el propulsor, 1.4 T-jet de 165 CV que se
acopla a una caja manual de cinco
velocidades.
El Fiat Tipo, es un modelo de
cuatro puertas completamente
nuevo, concebido desde su inicio como berlina tres volúmenes
según el concepto “Born to be
Sedan”, que permite resaltar las

formas equilibradas del diseño
italiano garantizando personalidad
y estilo, sin comprometer su funcionalidad. Bello y funcional conjuga su gran capacidad de carga,
con un baúl de 520 litros, con las
dimensiones compactas de una
berlina 4,54 metros de largo, 1,79
metros de ancho y 1,49 metros
de alto, en versiones Pop y Easy
equipados con motor 1.6 e-Torq
de 110 CV y caja automática de
6 marchas.

PRECIOS
Tipo pop

$ 410.000

Tipo easy

$ 435.000

500 Abarth 595

$ 524.000

500 Sport

$ 402.300

500 Lounge

$ 436.500

500C Lounge

$ 449.200

500X Pop Star

$ 524.000

UNO DE LOS MODELOS EMBLEMA DE LA MARCA

Kia Sorento 2018

Semana del 7 al 13 de
diciembre de 2017

Nuevas versiones renovadas con más
equipamiento.
Kia cierra el año con la presentación de la Sorento 2018, uno de
los modelos emblema de la marca.
“Sin dudas, hemos mejorada la
propuesta para nuestros clientes
ofreciendo más equipamiento,
nuevas versiones y manteniendo
la competitividad” sostuvo el gerente general de Kia Argentina.
Este modelo se empezará a comercializar en el 2018, por lo que

los precios fueron configurados
con la reducción de los impuestos interno, teniendo en cuenta
el supuesto de la quita de dicho
gravamen.
Históricamente, fue uno de
los primeros modelos en estrenar
el nuevo lenguaje de diseño de
la marca, de la mano de Peter
Schreyer. Tanto en desempeño,
equipamiento y seguridad, la SUV
de KIA promete sorprender.
Todas las versiones cuentan
con una nueva caja de cambios
de 8 velocidades. Además, las 4x2
incorporan equipamiento, como
llantas de 18´y techo panorámico.
Para destacar, la presentación,
por primera vez en el país, de
una versión GT, la exclusiva línea
deportiva de la marca coreana,
que cuenta con equipamiento diferencial como, por ejemplo, llantas
19” con caliper rojo, pisaderas
laterales metálicas, doble salida
de escape cromada, cámara de
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estacionamiento 360°, cargador
de smart phone inalámbrico, “pack
look”, entre otros.
La Sorento, recibió los siguientes premios en diseño y calidad:
Diseño: IF Design Award 2016
y Red Dot Award; Seguridad:
Euroncap (5 estrellas) y Nhtsa (5
estrellas).

PRECIOS
EX 2.4 6AT 4x2
EX 2.2 8AT 4x2 CRDI
EX 2.2 8AT 4x4 CRDI
EX 2.2 8AT 4x4 CRDI GT

USD 49,900
USD 53,900
USD 62,900
USD 68,900

Garantía: 5 años o 100.000 kilómetros.

Este suplemento integra las ediciones de:
Ecos Diarios, Necochea. Talleres propios: Calle
62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As.
El Norte, San Nicolás. Talleres propios: Francia
64 - San Nicolás - Bs. As.
El Tiempo, Azul. Talleres propios: Burgos y
Belgrano - Azul - Bs. As.
El Debate, Zárate. Talleres propios: Justa lima
950 -Zárate - Bs. As.
La Mañana, Bolívar. Talleres propios: Alvear
47 - Bolívar - Bs. As.
La Mañana, 25 de Mayo. Talleres propios: Calle
11 e/ 23 y 24 Nº 457 - 25 de Mayo - Bs. As.
La Opinión, Trenque Lauquen. Talleres propios:
Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As.
La Voz, Bragado. Talleres propios: Belgrano
1650 - Bragado - Bs. As.
La Voz del Pueblo de Tres Arroyos. Talleres propios:
Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As.
Noticias, Pehuajó. Talleres propios:
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As.
Nueva Era, Tandil. Talleres propios:
General Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As.
Resumen, Pilar. Talleres propios: San Martín
128, Pilar, Bs As.
TiempoSur, Santa Cruz. Talleres propios: Comodoro
Rivadavia 175 - R. Gallegos - Sta. Cruz

AGREGA UNA TERCERA FILA DE ASIENTOS
Director: María Ramona Maciel

Tiguan Allspace
Se presentó el Tiguan Allspace,
importado desde México, segunda
generación del SUV renovado en
diseño, mecánica y equipamiento,
incrementó sus dimensiones y agregó una tercera fila de asientos, con 7
plazas de serie.
Fue presentado en el pasado
Salón del Automóvil de Bs As y forma

parte de lo que se conoce como la
fuerte ofensiva SUV de Volkswagen
a nivel mundial
Se comercializa en tres niveles
de equipamiento, Trendline 1.4L TSI
de 150 cv asociado a una caja DSG
de 6 velocidades y tracción simple y
Comfortline y Highline, ambas con
motor 2.0L TSI de 220 cv con caja
DSG de 7 velocidades y tracción
integral 4Motion. El nuevo familiar
se ofrece en 6 diferentes colores y

3 opciones de tapizado, incluyendo
cuero para la tope de gama.
Las diferencias con la generación anterior se ven fácilmente en
sus nuevas dimensiones, los nuevos
equipamientos innovadores, como
el Active Info Display, un tablero de
instrumentos e información totalmente digital, ya presente en Passat; el
sistema de audio y conectividad de
última generación Discover Pro de
9,2” con AppConnect; una selectora
de diferentes modos de manejo; el innovador sistema de estacionamiento
360° denominado Área View; ópticas
delanteras de LED con Light Assist,
un Head up display para mayor concentración al volante y un sistema
de apertura de baúl eléctrico con
pedal virtual.
La seguridad es prioridad se
ofrece de serie con un alto nivel de
equipamiento, en el que se destaca:
control electrónico de estabilidad
(ESC), 6 airbags, sistema de bloqueo
electrónico de diferencial (EDL),
sistema de estabilización de tráiler,
detector de fatiga, anclajes ISOFIX,

sistema de monitoreo de presión de
neumáticos y asistente de sistema
de arranque en pendiente (no disponible para la versión Trendline)

Contactos Oficina Central:
48 N° 726 . Piso “4” La Plata - Buenos Aires
Telefax: (0221) 422-0084; (011) 4331-3415

PRECIOS:

Producción Periodística y Comercial:
Ricardo Beltrán
rbeltran@dib.com.ar - rmbelt@gmail.com

Tiguan Allspace 1.4 TSi DSG6
Trendline, 38.950 dólares; Tiguan
Allspace 2.0 TSi DSG7 4Motion
Comfortline, 52.450 dólares;
Tiguan Allspace 2.0 TSi DSG7
4Motion Highline, 59.750 dólares.
Los precios son sin impuestos internos.
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