
Negocios & Empresas

(9+1).
La nueva Hiace Commuter conju-
ga un diseño moderno, el habi-
táculo del conductor vemos la 
excelente posición de manejo, el 
volante regulable en altura y pro-
fundidad y un asiento regulable 
en altura y con ajuste longitudinal 
y reclinación de respaldo. Ade-
más, excelente campo de visión 
ampliado y los espejos exteriores 
de giro angular que mejora la 
visión trasera. 
Toyota recomienda el uso del 
combustible Diesel de grado 3 con 
contenido de azufre menor a 10 
ppm. 
SEGURIDAD: posee una completa 
dotación de especifi caciones de 
seguridad activa y pasiva. 
ABS con distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EBD)
Asistente de frenado de emergen-
cia (BA)
Luces de frenado de emergencia 
(EBS)
Faros antiniebla delanteros
Control de tracción (TRC) Control 
de estabilidad (VSC)  
HAC (Asistente de arranque en 
pendientes)  
Airbags frontales (conductor y 
acompañantes) 
Wagon agrega airbags de rodilla 
(conductor), airbags laterales (x2) 
y de cortina (x2) (7 airbags en 
total).Además, se encuentra equi-
pada con el sistema Toyota Safety 
Sense, un paquete de seguridad 
activa que incorpora un radar de 

Fiat Cronos lideró el ranking 
mensual de patentamientos de 
automóviles en Argentina. Fabri-
cado en Córdoba, es el vehículo 
de producción local de mayor 
crecimiento en ventas, mar-
co en enero un nuevo récord 
histórico de cuota del segmento 
con un 66,1%, alcanzando una 
participación del 11,1% sobre el 
mercado total con un total de 
16.561 unidades.

BFGoodrich en la       
edición del SARR 2021

Toyota  ingresa al segmento de 
vehículos comerciales de pasaje-
ros con dos versiones: Wagon y 
Commuter, comparte el conjunto 
motor-transmisión de la Toyota 
Hilux fabricada en Zarate 
Importadas de Japón se suman 
a las versiones de furgones de 
Hiace presentadas en 2019.
Hiace Commuter, (largo 5.915 
mm, ancho 1.950 mm, alto 2.280 
mm) Para el  transporte de pasaje-
ros con una capacidad para 14 
personas (13 pasajeros + con-
ductor), versátil y efi ciente. Ideal 
para el transporte de pasajeros 
urbanos e interurbanos como 
charters, transfers a hoteles o 
aeropuertos y/o turismo. Con  
transmisión automática de 6 ve-
locidades con convertidor de par 
de Hilux, que maximiza el confort 
de marcha y cuenta con probada 
confi abilidad en aplicaciones co-
merciales. La dirección hidráulica 
incorpora una electroválvula que 
permite tener una dirección asis-
tida más liviana a baja velocidad, 
y más pesada al incrementarse la 
misma contribuyendo a la seguri-
dad y estabilidad del vehículo.
Hiace Wagon (largo 5.300 mm, an-
cho 1.970 mm, alto 1.990 mm) con 
una capacidad para 10 personas 

Fiat Cronos, líder

Ideal para el tras-
lado urbano e 
interurbano.

Nueva Hiace de pasajeros
TOYOTA WAGON Y COMMUTER
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Con 31 años de vida y más de 
1.148.926 unidades producidas, 
hoy Bronco está de vuelta en el 
mundo y muy pronto, en Argen-
tina, con una nueva generación 
que preserva intacto el ADN de 
la marca y ofrece las tecnologías 
y asistencias a la conducción 
más innovadoras para el andar 
off-road.  La nueva generación de 
Bronco 2021 fue testeada bajo las 
condiciones más extremas para 
garantizarles a sus usuarios la 
robustez y capacidad que nece-

sitan para el andar todoterreno. 
Además, cumplen con los están-
dares más avanzados de tecnolo-
gía y asistencia a la conducción. 

Vuelve Bronco

OTRO ÍCONO DE FORD

El noroeste argentino recibirá 
por segundo año consecutivo 
a experimentados pilotos en 
el marco del “South American 
Rally Race” (SARR), la competen-
cia internacional off  road que 
desarrollará su segunda edición. 
BFGoodrich, uno de los main 
sponsors de la competición, fue 
elegido por varios corredores 
para impulsar el mayor rendi-
miento de sus vehículos de cara 
a los nuevos y desafi antes terre-
nos. del 17 al 27 de febrero, co-
menzará y terminará en La Rioja 
con mayor grado de exigencia. 
los competidores enfrentarán 
8 etapas (1 más que en 2020), 
sino que su recorrido incluye 
este año un nuevo escenario: la 
provincia de Salta.

Commuter 2.8 TDI 6AT 14A US$45.360

Wagon 2.8 TDI 6AT 10A US$56.500

Furgón L1H1 2.8 TDI 6AT 3A US$34.370

Furgón L2H2 2.8 TDI 6AT 3A US$36.820

Garantía: 5 años o 150.000 kms

PRECIOS

ondas milimétricas que, combi-
nado con una cámara monocular, 
pueden detectar una variedad 
de peligros y alertar al conductor 
para evitar o mitigar accidentes. Si 
bien sus componentes primarios 
(radar de ondas milimétricas y cá-
mara monocular) son los mismos, 
sus características pueden variar 
según cada modelo y/o versión.
Cuenta con:1) Sistema de pre-co-
lisión frontal (PCS)*, 2) Sistema de 
alerta de cambio de carril (LDA)*, 
3) Control de velocidad crucero 
adaptativo (ACC)* y 4) Sistema de 
luces altas automáticas (AHB)*.
El motor que equipa Hiace es el 
confi able Toyota 1GD de 2.8 litros 
de cilindrada (2.755 cc), con Tur-
bo de Geometría Variable (TGV) 
e intercooler, de 4 cilindros en 
línea, 16 válvulas con doble árbol 
de levas a la cabeza, sistema de 
inyección directa Common-Rail 
D4-D y cadena de distribución; 
que entrega una potencia máxi-

ma de 163 CV y 420 Nm de torque 
máximo.
El tanque de combustible de 
ambas versiones es de 70 litros, 
el cual, combinado con su bajo 
consumo, proporcionan una gran 
autonomía. 

Consumo L/100 KM          Urbano        Extra-urbano          Mixto

HIACE Wagon 2.8 TDI                  

6AT 10A 

HIACE Commuter 2.8 TDI

6AT 14A 

10,5                7,2                       8,4

11,0                7,7                       8,9


