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NEGOCIOS & EMPRESAS

Ford: primer
concesionario
virtual

Ford irrumpe con una propuesta que se suma a la tendencia mundial de replantear los
procesos de compra y revoluciona la planificación de las tiendas
retail. El “Concesionario Virtual”
de Plan Óvalo utiliza un software
que apela a la capacidad inmersiva de la realidad virtual para
ofrecer al cliente una experiencia
de producto innovadora. A través
de esta iniciativa, Ford pretende
cambiar radicalmente la experiencia de compra en el canal de
planes de ahorro, democratizando el acceso a la información.

XION Rally
Argentina 2019

CINCO VERSIONES

Nuevo Fiat Ducato

Año XV - Nº 753

Se fabrica en
México y tiene
nuevas características de confort y seguridad.
Se presentó la 6ta. Generación
del Fiat Ducato, son 5 versiones,
equipado con el motor 2.3L Turbo
diesel Multijet de 130 CV y caja
manual de 6 velocidades. Desde
1981 el Fiat Ducato revolucionó el
mercado de los furgones, llego a la
Argentina en 1990, vendio más de
2,6 millones de unidades en más
de 80 países
Trae la novedad de tener incluido de serie los 6 primeros servicios
de mantenimiento programado
que según el manual de uso se
recomiendan realizar cada 15.000
kms. Éste pack fue ideado para
acompañar a los usuarios de Ducato
simplificando y bajando el costo de
mantenimiento ya que por 3 años
no será necesario ningún gasto
extraordinario en el mantenimiento
de las unidades.
Fabricado en México, cuenta
con todo el equipamiento necesario

PRECIOS
DUCATO CHASIS
$1.163.000
DUCATO FURGON CORTO L1H1

La Organización del XION
Rally Argentina 2019 informa
que se encuentran abiertas las
inscripciones para participar en
la 39° edición que se realizará
del 25 al 28 de abril, válida por
la 5ta fecha del Campeonato del
Mundo FIA de WRC organizada
por el Automóvil Club Argentino.
Las inscripciones se encuentran
abiertas hasta el 26 de marzo.

Semana del 14
al 20 de marzo de 2019

$1.243.000
DUCATO FURGON MEDIO L2H1
$1.293.000
DUCATO FURGON MAXICARGO L4H2
$1.343.000
DUCATO FURGON MAXICARGO VIDRIADO L4H2
$1.363.000

Es una publicación propiedad
de Diarios Bonaerenses S.A.
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:

en materia de confort y seguridad,
La nueva plataforma del nuevo
Ducato sobresale por otorgarle una
mayor rigidez torsional, que se traduce en mayor robustez y seguridad
(+30%). Y la nueva suspensión permite una plataforma de carga más
baja, además de ejes con mayor
capacidad de carga (Frontal: +150
kg / Trasera: +200 kg).
En cuanto al diseño exterior, el
Nuevo Fiat Ducato presenta líneas
dinámicas y modernas con un excelente coeficiente aerodinámico.
Además, se destaca por su nuevo
diseño frontal, nuevo parabrisas, que
ofrece mayor visibilidad; nuevo paragolpes dividido en 3 partes; nueva
grilla; nuevos faros delanteros.
El paragolpes de diseño tripartito que junto a las molduras laterales
del guardabarros complementan
una estética imponente genera
menores costos de reparación. En
sus laterales se destacan las molduras diseñadas para una mayor
protección en pequeñas colisiones;
los nuevos espejos retrovisores, y
los nuevos neumáticos.
El interior presenta una importante renovación, equipado con
un tablero elegante, práctico y
ergonómico, presenta diversos portaobjetos, mayor organización en
la cabina y amplio espacio interno.
El volante regulable en altura;

comandos al volante; palanca de
cambios elevada; nuevos tapizados; central multimedia de 5”; navegador; “voicere cognition!.

Calle 11 e/ 23 y 24 Nº 457 - 25 de Mayo - Bs. As.

DESTACADOS:

Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As.

• Sistema multimedia táctil de 5
pulgadas U-connect
• Navegador integrado
• Bluetooth
• Cámara de retroceso
• Dos puertos USB
• Comando de radio al volante
• Difusores más grandes que
optimizan la distribución del aire
acondicionado

SEGURIDAD

Cuenta con:
Sistema de frenos ABS + EBD
2 airbags frontales
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de tracción (TC)
Control electrónico de mitigación (ERM)
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)
Sistema de Monitoreo de Presión
de Neumáticos (TPMS) Versiones
Son cinco versiones: Furgón Corto L1H1; Furgón Medio
L2H1;FurgónMaxicargo L4H2;
FurgónMaxicargoL4H2 Vidriado
y Chassis.
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