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NEGOCIOS & EMPRESAS

Nuevo
concesionario
CJDR

INDUSTRIA NACIONAL

Nueva pickup Frontier
Más segura,
ágil, estable y
duradera.

La red oficial de concesionarios CJDR, especializada en
Chrysler, Dodge, Jeep y RAM
está presente en Río Cuarto,
pcia de Córdoba, con un nuevo
concesionario, RUBIC, cuenta
con un moderno showroom de
840 m2, emplazado en el enlace de Ruta A005, calle Esado
de Palestina Nro. 2086, Km 3,1,
Río Cuarto, proporcionando una
completa gama de vehículos
asociados a la última tecnología
e innovación, tanto en el diseño
como en prestaciones.

Toyota en los
Juegos Olímpicos
Como parte de su acuerdo
global con el Comité Olímpico
Internacional, Toyota se convirtió en el socio de movilidad
oficial de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos para el período
2017-2024, en el que se incluye Buenos Aires 2018. Con
esta alianza mundial, Toyota
promueve la creación de una
sociedad sin discriminación a
través del deporte y se compromete a crear una sociedad
sostenible a través de la movilidad. Los valores de Toyota
de mejora continua y respeto
por las personas son compartidos por los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos, que convocan
al mundo entero en amistad
y solidaridad para celebrar el
potencial humano.

En Bariloche, Nissan presentó
la pickup Frontier, ahora producida
en Santa Isabel, Córdoba. Fiel al
ADN de la marca, ha sido adaptada
para satisfacer las necesidades
específicas de los consumidores
argentinos y de la región.
“Hace tres años Nissan decidió
apostar por la Argentina anunciando su instalación como terminal
automotriz. Hoy cumplimos con lo
prometido y la Nissan Frontier nacional ya se encuentra a la venta”,
expresó Diego Vignati, Director
General de Nissan Argentina.
Y agregó “es parte del proyecto
de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi con una inversión de U$S600
millones, así como la generación
de 1000 empleos directos y hasta
2000 indirectos”.
Para garantizar la más alta
calidad, la pickup nacional, que
cuenta con un legado de más 80
años de experiencia de Nissan en
manufactura, ha sido sometida a
diferentes pruebas y es el resultado
de años de investigación en América Latina. De esta forma, la Frontier

incluye modificaciones y mejoras
que la hacen aún más segura, ágil,
estable, con mayor comodidad y
durabilidad; y un componente de
tecnología único basado en la visión
de marca Nissan IntelligentMobility.
La Frontier se encuentra equipada con un motor diesel 2.3 L
biturbo de cuatro cilindros y 190 CV
con certificación de normas Euro
5 ofrece el máximo torque desde
el comienzo: 450 Nm. entre 1500
y 2500 revoluciones por minuto,
alcanza los primeros 100 km/h en
12,5 segundos, mientras que la
recuperación entre 80-120 km/h la
realiza en 8,7 segundos.
Incorpora una versión de entra-

da de gama, ideal para el trabajo y
las flotas. Se trata de la Frontier S,
la cual está equipada con un motorturbo diesel de 2.3 L, 160 CV y un
torque de 403Nm, estará disponible
en el primer trimestre de 2019.
Movilidad Inteligente Nissan: innovación: autonomía, electrificación
y conectividad, pantalla táctil de
ocho pulgadas, resolución Full HD,
reconocimiento por voz y conectividad con Android Auto y Apple Car
Play. Botones laterales para un rápido acceso a: navegación por GPS
con mapas 2D y recomendaciones
sobre lugares a visitar, conectividad
WIFI, Bluetooth de dos teléfonos
celulares al mismo tiempo, seis altavoces de gran fidelidad distribuidos
en el habitáculo. El monitor. con
un sistema de cámaras exteriores
genera una visión de 360 grados
que sirve de ayuda a los conductores a estacionar más fácilmente,
además al poner en 4x4 Low las
cámaras ofrecen visión periférica
en la pantalla. Otro de los sistemas
vinculados al 4x4 es ShiftontheFly.
es la posibilidad de transitar en 4x2
e ingresar la tracción 4x4 HIGH sin
necesidad de detener el vehículo.
Seguridad: 5 apoyacabezas,
cinturones inerciales de 3 puntos,
ganchos Isofix, seis Airbags (dos
al frente, dos laterales y dos de
cortina. sensores de choque (miden

la fuerza del impacto e inflan la
bolsa de aire según la intensidad
del golpe). sistema de asistencia de
arranque y control de descenso en
pendientes Asistente de Frenado,
Distribución electrónica de frenado
y Control de estabilidad y tracción.

PRECIOS
Precios Nissan Frontier
XE 4x2 MT.

$1.005.000

XE 4x4 MT:

$1.133.500

LE 4x2 MT:

$1.187.500

LE 4x4 MT:

$1.319.000

LE 4x4 AT:

$1.410.000

Garantía: 3 años o 100 mil Km.

DESDE 599 MIL PESOS

Renault Duster Oroch 4 x 4
Habitabilidad,
robustez y mecánica.
El Duster Oroch lanzado en abril
de 2016 toma los principales pilares del SUV Duster: habitabilidad,
robustez y confiabilidad mecánica,
sumando ahora motricidad en
todas sus ruedas, posicionada estratégicamente entre las pick ups
compactas y medianas.
Las líneas del Duster Oroch fueron
concebidas por el Renault Design
América Latina (Rdal), el estudio de
diseño de la marca en América, con
sede en San Pablo. Con gran espacio interior, de fácil acceso gracias
las cuatro puertas, con generosa
doble cabina bien definida y espacio
suficiente para cinco ocupantes que
gozan de una gran habitabilidad.
Dinámica, ágil y maniobrable, ofrece
solidez y adaptabilidad si se necesita aprovechar el sector de carga.
Las versiones doble tracción se diferencian por el logo 4WD ubicado en
los costados del vehículo en la zona
de la caja de carga. En el interior,
por debajo de la consola central, se
ubica el comando de elección del
tipo de tracción y el logo 4WD en la
base del volante.
Cuenta con Sistema Multimedia
Media NAV Evolution, sensor de
estacionamiento trasero, control
crucero y limitador de velocidad,
y computadora de a bordo, ofrece
de serie barras de techo y barra de
San Antonio, sumado al cobertor
plástico en la caja de carga, novedades como el Eco Mode, se activa
con sólo pulsar un botón –en forma
instantánea y sin esfuerzo– para
modificar determinados patrones
de usos (en el comportamiento del
acelerador electrónico, para limitar
selectivamente el torque o la potencia del motor, gestionando el uso del

PRECIOS
Precios Duster Oroch:
Dynamique 1.6 4x2:

$599.200

Outsider 1.6 4x2:

$622.900

Dynamique 2.0 4x2:

$633.600

Dynamique 2.0 4x4:

$697.600

Privilege 2.0 4x2:

$664.100

Outsider Plus 2.0 4x2: $682.400
Outsider Plus 2.0 4x4: $746.300
Garantía: 3 años o 100.000 km.
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aire acondicionado y la calefacción).
También optimiza el consumo de
combustible con un ahorro de hasta
un 10%. Como complemento Gear
Shift Indicator (GSI / Indicador de
Cambio de Velocidad) alerta con
precisión cuál es el momento indicado para seleccionar un cambio
ascendente o descendente según
la condición de marcha, las rpm
del motor y la posición del pedal
del acelerador.Un volumen de 683
litros, 1.175 mm de ancho y 1.350
mm de profundidad. Para ayudar
en el transporte de carga hay ocho
anillos de sujeción (que soportan
50 kg cada uno) Posee un cobertor
plástico de serie y la tapa de la caja
soporta hasta 80 kg. La capacidad
de carga total es de 650 kg.

Web: www.dib.com.ar
Registro DNDA en trámite

