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NEGOCIOS & EMPRESAS

Honda Motor
en el Superbike

CON MODIFICACIONES EN LAS VERSIONES SPORT Y TRAILHAWK

El Jeep Renegade
2019, renovado
Tiene más de 24 mil unidades
comercializadas en la Argentina.

Honda estuvo presente en
la categoría de motos más
veloz de Latinoamérica, el
Campeonato Argentino de
SuperBike, en el Autódromo
de Bs. As. fiel a su espíritu de
competición, con diferentes
modelos Honda Wave Cast
Disk, Honda XR150L, Honda
XR190L, Honda CB125F,
Honda CB190, Honda CB250
y Honda CB300. Además,
exhibió la CG150 Titán Modelo
2020 con su nuevo diseño.

El nuevo Jeep Renegade 2019
se suma con novedades en materia
de diseño, tecnología y seguridad.
Con más de 24 mil unidades comercializadas desde su lanzamiento
en el país, el Renegade ha logrado

PRECIOS
Sport 1.8L MT5 FWD MY18
$ 1.018.750
Sport 1.8L AT6 FWD MY19
$ 1.098.550
Longitude 1.8 AT6 FWD MY19
$ 1.245.950

Ford/Rivian, nuevo
vehículo eléctrico
Rivian, con una inversión de
US$ 500 millones por parte de
Ford Motor Company, desarrolla en conjunto un vehículo
totalmente eléctrico (BEV) de
última generación y completamente nuevo para la creciente
cartera de Vehículos Eléctricos
de Ford. Esta inversión es
adicional a los US$ 11 billones previamente anunciados
para desarrollar un portfolio de
vehículos totalmente eléctricos
(BEV). Ford ya confirmó dos
vehículos totalmente eléctricos:
un SUV inspirado en el Mustang que llegará en 2020 y una
versión de cero emisiones de la
pick-up F-150.

Trailhawk 2.0L AT9 4WD MY19
$ 1.622.850
Garantía: 3 años o 100 mil kms.

convertirse en un referente dentro
de la categoría de los SUV´s.
El MY2019 del Renegade incorpora más tecnología, seguridad y diseño, con el objetivo de
garantizar presencia sostenida en
el mercado argentino.
La gama quedó compuesta por
un total de tres versiones, y cuatro
niveles de equipamiento: Sport,
Longitude, con una motorización
nafta 1.8L E.torQ Evo que eroga
una potencia de 130 cv y 182 Nm
y con dos tipos de transmisión diferentes para el caso de la versión
Sport: manual o automática de 6
velocidades con tracción 4x2, y
en el caso de la versión Longitude
únicamente con una caja automática de 6 velocidades y tracción
4x2; la gama se completa con la
versión Trailhawk, que posee una
motorización 2.0L turbodiésel de

170cv y transmisión automática de
9 marchas con tracción 4x4 Jeep
Active Drive Low.

SPORT 1.8L AT6 / MT FWD
MY2019
Las dos versiones Sport reciben
una importante actualización al incorporar una pantalla de 7 pulgadas
con el sistema multimedia Uconnect® con conectividad AUX/USB/
Android Auto® y Apple Carplay®,
nuevos paragolpes delantero con
ángulo de ataque de 30°, nuevo
diseño de llantas 17’’, climatizador
automático bi-zona, puerto USB

para plazas traseras, y un nuevo
diseño de parrilla frontal.

TRAILHAWK 2.0L AT9 AWD
MY2019

La versión tope de gama de
la familia Renegade, además de
sumar un tablero digital color de 7
pulgadas, incorpora una pantalla de
8.4 pulgadas con el sistema multimedia Uconnect® con conectividad
AUX/USB/Android Auto® y Apple
Carplay®, nuevo diseño de parrilla
frontal, nuevo diseño de llantas 17’,
Kit de faros LED, puerto USB para
plazas traseras.

PARA MEDIADOS DE 2020

ID.3: nueva era eléctrica de Volkswagen
Se lanza con una
edición limitada
de 30 mil unidades para Europa.
Se lanzó en Europa la preventa
del modelo eléctrico, que estrena la
familia ID, la edición especial ID.3
1ST posee 420 km de autonomía,
limitada a 30.000 unidades para 29
países de Europa, donde será fabricado desde fines de 2019 y entre-

gado a partir de mediados de 2020.
El primer modelo de la familia ID:
denominado ID.3 hace referencia
a 2 conceptos importantes: por un
lado ID indica perteneciente al segmento compacto que es la distinción
de clase para los modelos de vehículos que se utiliza en los sistemas
de clasificación internos y de toda
la industria por otro lado ID3 viene
después del Beetle y el Golf dando
inicio al tercer capítulo de éxito en la
historia de la marca con el inicio de
su estrategia de movilidad electrica
El ID.3 es el primer modelo
construido a partir de la plataforma
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EN EL PAÍS

Harley-Davidson ofrece
la nueva Sportster Iron 1200

modular eléctrica (MEB). Luego, la
marca de origen alemán lanzará
los modelos derivados del prototipo ID. Crozz, que será un SUV al
igual que el ID. Roomzz (con mayor
capacidad interior), mientras que
el modelo del ID. Vizzion tendrá
carrocería sedán.
Gracias a su futura gama ecológica, con la que prevé la existencia
de más de veinte modelos completamente eléctricos, Volkswagen se
propuso el objetivo de ser la número
uno del mundo. Planea comercializar más de un millón de vehículos
conectados y con cero emisiones
por año en 2025.

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
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Harley-Davidson presentó en
el país su modelo Iron 1200™
2019, perteneciente a la familia
Sportster. Es una versión moderna con un aspecto retro y
deportivo, ofrece mayor potencia
y par motor, lo que permite una
conducción más explosiva y contundente. Cuenta con un motor
bicilíndrico en V a 45º Evolution
1202cc V-Twin, refrigerado por
aire y de dos válvulas por cilindro.
El tanque de nafta, de 12,5
litros de capacidad, muestra un
desenfadado estilo en su decoración que evoca a los años 70´,
tanto por sus formas como por los
tonos elegidos.

Entre la instrumentación y
tecnología de la Iron 1200 2019
se destacan: Velocímetro electrónico montado en el manillar
con odómetro, reloj con la hora
del día, medidor de recorrido
doble, luz de presión baja de
aceite, lectura de diagnostico
del motos y luces indicadoras
LED. Además, posee sistema
de seguridad de alarma Smart
Security System y el antibloqueo
de frenos ABS.
Los esquemas de color disponibles y precios de la Iron 1200
2019 de la familia Sportster son:
en “Vivid Black” U$S 28.900.- y en
“Billard White” U$S 29.500.
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