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NEGOCIOS & EMPRESAS

Mecánicos
de Scania

Scania Top-Team, el certamen global de capacitación en
servicio técnico de la empresa
sueca tendrá la final mundial
en su casa matriz, ubicada
en Södertälje, Suecia, han
participado más de sesenta
países, 8.000 representantes
de servicios de todo el mundo
y son doce equipos los que
clasificaron para participar de
la última instancia. El equipo
ganador recibirá un premio de
50.000 euros.

Suv Citroën
C5 Aircross

El jurado del premio europeo “Car of the Year” (Auto del
Año) ha publicado los 7 modelos candidatos, elegidos entre
los 38 posibles. El Nuevo SUV
Citroën C5 Aircross es uno de
los finalistas de esta prestigiosa
competición., se anunciará el
próximo 4 de marzo durante el
Salón Internacional del Automóvil de Ginebra.

Américas Car
Group (ACG)
Con una inversión de USD
10.000.000, Américas Car
Group (ACG), lanzó en Argentina las plataformas digitales
www.vendetuauto.com.ar y
www.autobastas.com.ar con
las que busca revolucionar la
forma de comprar y vender
autos usados, transformándola
en un proceso rápido, seguro y
sin complicaciones. Los sitios
pertenecen a la compañía Américas Car Group, una startup
con sede en Estados Unidos.
Fundada en octubre de 2016,
pasó a ser una de las compañías que más transacciones de
autos realiza en Chile y México.

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD E INNOVACIÓN

Nueva generación del Cruze
Será el primer
modelo de Chevrolet en ofrecer
Internet con tecnología 4G.
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Chevrolet anunció que la nueva
generación de Cruze se convertirá
en el primer vehículo de la marca en
ofrecer Internet a bordo en nuestro
país. “Cruze se ha convertido en un
tanque para nuestra marca Chevrolet
y seguiremos invirtiendo en este producto para que siga a la vanguardia
en tecnología, innovación, seguridad
y conectividad total”, afirmó Carlos
Zarlenga, Presidente de General
Motors Mercosur.
Desde su lanzamiento en mayo
de 2016, el Cruze fue pionero en la
incorporación de tecnología, innovación y conectividad total, lo que
sumado a su extraordinario diseño
y performance, este modelo ha visto
crecer sus ventas en todos los países
de la región.
En Brasil, Cruze ha duplicado su
participación en el segmento, mientras que en Argentina, el crecimiento
ha sido aún mayor, ya que su participación de mercado se quintuplicó,
gracias a que sus ventas totales

crecieron 4,5 veces en nuestro país.
El sedán Cruze tiene un potente
motor Turbo de 1.4 litros fabricado
en el país, que eroga 153 CV a 5000
rpm, con un torque de 245 Nm a 2000
rpm, acoplado a una caja manual o
automática de 6 velocidades, sumado
a un óptimo rendimiento en cuanto a
consumo en ruta y ciudad. En seguridad, Cruze fue recientemente evaluado por LatinNCAP, otorgándole un
balance positivo con cuatro estrellas
para la protección del ocupante adulto y cuatro estrellas para la protección
del ocupante infantil.
Además de su gran equipamiento
en seguridad activa y pasiva, Cruze
fue el primer vehículo de la marca
en ofrecer OnStar, la tecnología
exclusiva de Chevrolet que, con sólo
presionar un botón, ofrece al cliente
una amplia gama de servicios de Seguridad, Emergencia, Conectividad,

Navegación, Conserjería y Diagnóstico en tiempo real, brindando
asistencia las 24 horas del día, los
365 días del año.
“El equipamiento y confort de
Cruze es algo muy valorado por
nuestros clientes, al punto que el mix
de ventas de las versiones más equipadas de este modelo (LTZ ) creció
del 42% al 66%, lo que refleja la preferencia del público de este segmento
por vehículos altamente equipados,
El éxito en los mercados de la región
es una realidad que va de la mano
de la fabricación de más de 110.000
unicades en el Complejo Automotor
de General Motors en Alvear, pcia de
Santa Fe, donde también se fabrica
el motor de última generación que
lo impulsa y que se exporta a otros
países como México e Inglaterra,
afirmó Hermann Mahnke, Director de
Marketing de GM Mercosur.

ADELANTOS

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:
Comod. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Sta. Cruz

Jeep Gladiator 2020

Director: María Ramona Maciel

Fabricado en Toledo, Ohio,
Estados Unidos llega en el segundo trimestre del 2019 el Jeep
Gladiator, en 4 versiones: Sport,
Sport S+, Overland y Rubicón.
Legendaria capacidad 4x4,
diseño auténtico edificado sobre
el valioso patrimonio de las pickups Jeep, capacidad de carga y
de remolque líderes en su clase,
inteligentes soluciones funcionales, versatilidad, avanzados y
eficientes motores, libertad de
manejo al aire libre, y plagado
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de intuitiva tecnología y funciones
de seguridad.
Proporciona una inigualable
capacidad todoterreno con el mejor
volumen de carga y remolque de su
clase, excelente dinámica de manejo
en carretera y seguridad para todos
los pasajeros. La legendaria capacidad de Jeep se consigue gracias a
los sistemas 4x4 Command-Trac y
Rock-Trac, la tercera generación de
los ejes Dana 44, los diferenciales
con bloqueo electrónico delantero
y trasero Tru-Lok, el diferencial de
deslizamiento limitado Trac-Lok,
exclusiva barra estabilizadora que se
desconecta electrónicamente y neumáticos todoterreno de 33 pulgadas.
Será impulsado por un único
motor: el conocido Pentastar V-6 de
3.6 litros
litros entrega 285 caballos de
potencia y 260 libras pie de torque
y cuenta con el sistema Start Stop
(ESS, por sus siglas en inglés) de
serie. Está diseñado para proporcio-

nar un amplio rango de torque,
con un especial énfasis en el
torque a bajas revoluciones,
aspecto crucial en conducción
todoterreno extrema.
La caja manual de 6 velocidades viene de serie en todos
los modelos equipados con
el Pentastar V-6 de 3.6 litros,
mientras que una automática
de 8 velocidades se ofrece en
opción. En 2020 se incorporará a
la línea un motor EcoDiesel V-6
de 3.0 litros, da 260 caballos y
442 lb-pie de torque, se ofrecerá,
de serie, con sistema Start-Stop
(ESS) y con caja automática de 8
velocidades adaptada para gestionar el incremento del torque.
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