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Amarok
protagonista
del rugby

PRUEBA DE MANEJO

Nuevo Citroen C4 Cactus
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Es una publicación propiedad
de Diarios Bonaerenses S.A.

Moderno, dinámico
y equilibrado.

Amarok acompaña al rugby
por sexto año consecutivo
siendo el vehículo oficial de la
Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que es una institución conformada por 91 clubes
y más de 43 mil jugadores, que
participan en los torneos de sus
seis diferentes categorías (Top
12, Primera A, B y C, Segunda
y Tercera División).

“Scania Assistance”
20 años en Argentina

Mundo Motor estuvo manejando
el nuevo Citroen C4 Cactus que
honra la tradición de la marca. En la
primera mirada, este modelo seduce
por su diseño provocativo, con líneas
orgánicas y frente alto, expresivo,
que se destaca por un conjunto luminoso en tres niveles, que valoran
la expresión y la identidad.
Un diseño al mismo tiempo
fuerte y equilibrado, pero que se
atreve al reinterpretar los códigos
tradicionales del universo SUV. La
silueta dinámica, con un equilibrio
moderno que propone una nueva
visión del segmento. En la parte trasera, se destaca el alerón integrado
y los módulos LED con efecto 3D,
que aseguran una firma luminosa
expresiva y tecnológica.
Las atractivas y funcionales
barras de techo, reinterpretan los
códigos del territorio SUV con una
longitud de 4,17m, un ancho (sin/
con espejos retrovisores) de 1,71m /
1,97m y una altura de 1,53m / 1,56m.
El l espacio interior está marcado
por la accesibilidad y versatilidad,
gracias a la distancia entre ejes de
2.600 mm, que permite a cinco pasajeros viajar cómodamente, así como
por la presencia de útiles y prácticos
espacios guardaobjetos.
Cuenta con un ambicioso paquete de equipos de seguridad y dispone
de 12 ayudas a la conducción (Adas)
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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:

para garantizar la tranquilidad en el
día a día y disminuir el riesgo de accidentes, entre las que se destacan:
Active Safety Brake (sistema
autónomo de frenado de emergencia y alerta de colisión).
Alerta al cambio involuntario
de carril.
Alerta a la falta de atención
del conductor.
Coffee Break Alert (indicador de
descanso recomendado).
Alerta al conductor que lleva
manejando más de dos horas a
velocidades superiores a 70 km/h
y recomienda tomar un descanso.
Repartidor electrónico de frenado y el asistente al frenado de urgencia que complementa el trabajo
del sistema antibloqueo de frenos
ABS; también incorpora control de
tracción, control de estabilidad y
asistente al arranque en pendientes.
La seguridad pasiva de este

modelo está compuesta por un
conjunto de cuatro airbags (frontales
para conductor y acompañante y
laterales delanteros), cinco cinturones de seguridad inerciales de tres
puntos, apoyacabezas regulables
en altura para cada plaza y anclajes
ISOFIX y Top Tether para sillas de
seguridad infantil. El moderno motor
THP ofrece una potencia de 165CV,
elasticidad y eficiencia. Asociado a
una caja de cambios automática de
6 velocidades

EL INTERIOR

Se destaca el exclusivo tablero
100 por ciento digital con la presencia del Citroën Connect Radio, la
nueva central multimedia con pantalla táctil de 7” integrada con Mirror
Screen, de fácil uso y tecnologías de
conectividad, Android Auto® y Apple
Car Play®, además de un volante
nuevo con mandos integrados.

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
Director: María Ramona Maciel

La plataforma de emergencias mecánicas de Scania
cumple dos décadas operando en Argentina. Su objetivo principal es asegurar la
máxima disponibilidad de las
unidades, poniendo al cliente
y su rentabilidad en primer
lugar. Desde sus oficinas en
Buenos Aires prestan servicio
a toda Latinoamérica.
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