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NEGOCIOS & EMPRESAS

GM y el motor
turbo 50.000

FUERTE Y ESPACIOSA

Nueva Renault Koleos
Se posiciona como
el emblema de alta
gama de la marca.

En diciembre la planta de
GM en Santa Fe cumplió 20
años siendo un referente de
las prácticas sustentables y
de las más avanzadas tecnologías de manufactura a nivel
mundial.
De la mano de la inversión
para la fabricación del nuevo
Chevrolet Cruze también se
construyó una nueva Planta de Motores en donde el
pasado enero se alcanzó
la producción del motor 1.4L
Turbo número 50.000 que
equipa al nuevo Cruze en sus
carrocerías Sedán (4 puertas)
y Hatch (5 puertas) para el
mercado local y de exportación. Este motor 1.4L entrega
153 CV a 5000 rpm, siendo el
corazón que impulsa al Chevrolet Cruze.

La renovada
X-Trail en Cariló

Con una innovadora y renovada propuesta de diseño,
espacio versátil y tecnología
integral, la Nissan X-Trail
está en Cariló. El lanzamiento oficial será en el mes de
abril de 2018, mientras que
en marzo se realizará una
preventa exclusive, cuenta
con un motor de 2.5 litros y
4 cilindros que proveen 169
caballos de fuerza. se destaca el Intelligent 4x4 y el
control dinamico de chasis
o sistema que monitorea las
condiciones del camino de
manera constante y ajusta
el equilibrio de la potencia
entre las ruedas delanteras y
las traseras para ofrecer una
mejor traccion, obteniendo
mayor eficiencia y garantizando la seguridad de los
ocupantes.

La Renault Koleos importada de Corea del Sur es la 2da
generación de la SUV, con una
total renovación interna y externa,
posicionándose como el emblema
de alta gama del Grupo Renault a
nivel global, completa el proceso
de renovación de estilo de diseño
de la marca.
El frente con la nueva identidad
de marca, resaltando el gran logo
cromado sobre el color negro de la
robusta la parrilla. A sus flancos se
ubican los faros Full LED para las
luces altas y bajas y luces diurnas
LED en forma de C que otorgan una
firma característica. En los faros
antiniebla se incorpora la función
cornering que permite que al girar
el vehículo el faro del lado de giro
se encienda automáticamente.
Los faros traseros LED presentan un diseño de barras transversales generando un efecto 3D
fácilmente visible. Junto con la
doble salida de escape con moldura cromada de forma hexagonal
alargada, dan la sensación de un
ancho mayor. Se destacan las
llantas de 18’’ bitono diamantadas, enmarcadas por musculosos
guardabarros y amplios paneles de
líneas delicadas con salidas de aire
de borde cromado.
Los espejos exteriores integran
las luces de giro, son rebatibles
eléctricamente y disponen de función desempañador. Las barras
de techo longitudinales, el techo
eléctrico panorámico y la antena en forma de aleta de tiburón
completan su distinguido diseño.
Como principales innovaciones,

incluye el sistema de asistencia al
estacionamiento en 4 direcciones
y la posibilidad de personalizar el
ambiente con cinco combinaciones
de color y cuatro estilos diferentes
de tablero
El interior de gran amplitud:
equipamiento sistema multimedia
R-Link con pantalla táctil de 8,7’’
que centraliza el comando de diversas funciones y el sistema de audio
premium Bose® de 13 parlantes
que brinda un gran sonido.
Ofrece habitabilidad y comodidad, para cinco ocupantes, gracias
a sus generosas dimensiones
internas y externas, con un largo
total de 4.673 mm, una distancia
entre ejes de 2.705 mm y una altura total de 1.678 mm. Esta nueva
generación es 149 mm más larga
que su antecesora. La capacidad
del baúl de 942 litros se puede
ampliar a 1.706 litros rebatiendo
rápidamente los asientos traseros
(60/40) por medio del sistema Easy
Touch.
Cuenta con 35 litros adicionales

de espacios portaobjetos, incluyendo una guantera de 11 litros
y una consola central climatizada
de 7 litros (la función refrigeración
o calentamiento está vinculada el
modo del aire acondicionado).
Tiene el ADN de un 4x4. La
versión Intens con tracción en
las cuatro ruedas, cuenta con la
tecnología 4x4 Inteligente que
monitorea permanentemente el
nivel de agarre para garantizar
una tracción óptima en cualquier
condición de terreno.
Posee un comando que permite
al conductor seleccionar el modo
de tracción entre tres modos según
la necesidad: 2WD: funciona con
tracción delantera• 4WD AUTO:

el sistema SYNC3, con comandos
de voz y acceso a Apple CarPlay y
Android Auto.
Rogelio Golfarb, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales,
Comunicación y Estrategia de Ford
América del Sur, dijo que: “Freestyle
es un vehículo con un concepto
innovador, robusto y avanzado. Es
atractivo, versátil y conectado, es un
nuevo producto desarrollado para
formar parte de la familia Ka, con el
objetivo de atender a un consumidor
con intereses muy específicos”.
El Ka Freestyle tiene una arquitectura mejorada que lo coloca en el
mercado de los utilitarios compactos, o CUVs, marcado por el aspecto
robusto, con una altura elevada y
varios elementos diferenciadores

que destacan su personalidad. El
frente de líneas fuertes y esculpidas
exhibe una grilla amplia con acabado
metálico incorporado y faros con
máscara negra y marco cromado,
además de faros anti-niebla, que
incluyen un atractivo marco en forma
de “C”.
En la parte trasera, se destacan
sus nuevos faros, con un diseño
totalmente contemporáneo, alineado
con toda la línea de productos de
Ford. El vehículo incluye un exclusivo riel de techo, con un llamativo
acabado metálico. Asimismo, el modelo cuenta con llantas de aleación
de 15 pulgadas y retrovisores con
acabado en color Magnetic. La tonalidad marrón metálica, con la cual se
presentó es otra de las novedades.

PRECIOS
2.5 Zen 2WD CVT:
$776.000
2.5 Intens 4WD CVT:
$972.200
Garantía: 3 años o 100 mil kilómetros.

SERIE ESPECIAL

Ka Freestyle

Ford exhibió el Ka Freestyle,
nuevo utilitario compacto global de
la marca, trae características inéditas
de diseño, ingeniería y tecnología.
Forma parte de la ampliación de
la línea Ka con conectividad de la
más avanzada que tiene la marca

el sistema evalúa las condiciones
de manejo y utiliza la información
de los sensores para calcular la
distribución ideal de torque entre
tren delantero y tren trasero. Hasta
50% del torque se puede transmitir
a las ruedas traseras en caso necesario. Activado por defecto, por
su perfecta gestión de la dinámica
en cualquier terreno.
4WD LOCK: para conducción
todoterreno o cuando por las
condiciones de la carretera haya
riesgo de deslizamiento, como en
barro, nieve o arena, el 4WD LOCK
activa la tracción en las 4 ruedas
de modo permanente hasta velocidades de 40 km/h, distribuyendo
el torque disponible repartido 50/50
en cada eje.
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