
Precios en Dólares LandCruiser 300 

VX: USD 213.500

GR-S: USD 222.000

Garantía: 5 años o 150 mil kms.

PRECIOS

Negocios & Empresas

sistema de suspensión dinámica 
electrónica (E-KDSS), bloqueo 
diferencial delantero, 5 modos 
de manejo personalizable y 
una estética exclusiva para esta 
versión. 
Conectividad y equipamien-
to: Pantalla de audio de 12,3 
pulgadas, conectividad Android 
Auto y Apple CarPlay mediante 
conexión USB. Además siste-
ma de navegación GPS, audio 
premium JBL con 13 parlantes 
y un subwoofer. El display 
de información múltiple con 
pantalla a color de 7, cargador 
inalámbrico para celulares, el 
Head up Display, y el monitor 

Alfredo Cejas, Gerente de Post 
Venta de Famly: desde el 2020 
Famly se posiciona como la 1ra 
empresa en lanzar utilitarios 0 
KM con equipo GNC y garantía 
original. Con el Foison desde el 
2020 trabajamos con la empresa 
Ta Gas Technology, fabricante de 
la marca Tomasetto Achille (TA), 
quienes son líderes en Argentina 
en fabricación de equipos de 
GNC.” En el modelo Mamut de la 
marca KyC se instala un equipo 
con un tanque de 100 litros, lo 
que equivale a 25 metros cúbicos. 
1 m3 de gas, equivale al consumo 
de 1 litro de nafta; es decir que 
con 25 m3 del tanque de gas va 
a recorrer los km que recorrería 
con 25 litros de nafta.
Dependiendo siempre del 
modelo (Truck, Box, refrigerado), 
la forma de conducción y el tipo 
de carga, podemos decir que 
utilizando GNC en el Mamut X3, 
el costo por km recorrido es prác-
ticamente la mitad que usando 
nafta. El peso del tubo cargado es 
de 120 kg.

Toyota Argentina presentó la 
nueva LandCruiser 300 en dos 
versiones: LandCruiser 300 VX 
y LandCruiser 300 GR-S, fabri-
cada en Yoshiwara Japón, bajo 
fi losofía TNGA (Nueva Arquitec-
tura Global de Toyota). 
Es un vehículo de lujo que 
evolucionó en toda su esencia 
en cuanto a confi abilidad, du-
rabilidad y capacidad off-road, 
cuenta con capacidad para 7 
pasajeros, un diseño exterior 
robusto, sofi sticado combinado 
con un destacado confort inte-
rior, un gran nivel de equipa-
miento tecnológico que incluye 
conectividad y asistencias a la 
conducción, se destaca su capa-
cidad off road y performance 
gracias a un nuevo motor V6 
Twin Turbo Diesel. Respecto a 
seguridad, esta nueva genera-
ción incorpora el paquete de 
seguridad activa “Toyota Safety 
Sense”. 
La VX cuenta con: Techo solar 
eléctrico, 2 pantallas de entrete-
nimiento de 11,6 pulgadas para 
la segunda fi la de asientos, llan-
tas de aleación de 20 pulgadas y 
3 modos de conducción. La GR-S 
en cambio, cuenta con llantas 
de aleación de 18 pulgadas, el 

Famly Argentina: 
utilitarios 0 KM           
con equipo GNC 

Vehículo de lujo con 
capacidad para 
siete pasajeros.

Nueva LandCruiser 300
TOYOTA ARGENTINA
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de cámara de estacionamiento 
con sistema de visión 360°.
Seguridad: un completo equipo 
de seguridad activa y pasiva 
con 12 airbags (dos frontales, 
cuatro laterales, cuatro de 
cortina y dos de rodilla para 
las plazas delanteras), control 
de estabilidad (VSC), control de 
tracción activa (A-TRC), sistema 
de asistencia de arranque y 
descenso en pendiente (HAC y 
DAC), luz de frenado automá-
tico de emergencia, y anclajes 
ISOFIX. 
Incluye también la cámara de 
detección trasera (RCD) que 
ayuda al conductor a detectar 
peatones que transitan cerca 

Nissan Frontier: 
25 mil pickups              
exportadas a Brasil

de la parte trasera del vehículo 
cuando está haciendo marcha 
atrás.  “sistema de alerta de 
punto ciego” (BSM), donde su 
funcionamiento consiste en 
alertar cuando un vehículo se 
aproxima por alguno de los la-
dos y queda fuera de los puntos 
de vista del conductor. 

Desde el inicio de producción, en 
agosto 2018 de Nissan Frontier 
en la planta de Santa Isabel, Cór-
doba, alcanza un nuevo logro que 
refl eja el compromiso asumido 
en este tiempo, llegando a las 25 
mil unidades exportadas a Brasil,  
el pasado mes de agosto, Frontier 
alcanzó récord de ventas con 
1161 unidades comercializadas. 
Esto es un 44% de crecimiento 
en ventas en el acumulado del 
año, ubicándose por encima de la 
media del mercado brasilero.
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La marca desta-
có que busca la 
movilidad sus-
tentable.

Volkswagen exhibe los ID al público 
EN UNA APP STORE

Primer neumático Michelin conectado en Argentina

NOVEDAD TECNOLÓGICA

El neumático Michelin Pilot Sport 
Cup2 Connect, es concebido 
desde su origen para ofrecer 
información completa al conduc-
tor en tiempo real a través de la 
aplicación Michelin Track Connect 
que se descarga en el celular y 
recopila información de los sen-
sores instalados en el interior de 
los neumáticos.  
Un neumático verdaderamente 
conectado “Connect Ready” (que 
tiene la capacidad de “hablar” 
directamente con el conductor 
para ofrecerle información en 
tiempo real, convirtiéndolo así en 
el primer neumático conectado en 

el país.
Nicolás Konsol, Gerente de 
Marketing de Michelin señaló 
que: “Todos nuestros esfuerzos 
están destinados a contribuir al 
desarrollo de una movilidad sus-
tentable, segura y efi ciente; y para 
eso la innovación tecnológica es 
parte de nuestro camino y es el 
motor para alcanzar la calidad 
que queremos brindar a nuestros 
clientes, esto se refl eja localmen-
te ; siempre apostamos a seguir 
trayendo tecnología al país, desde 
el neumático radial que permite 
un ahorro de combustible, hasta 
este neumático conectado”. 

El objetivo de Michelin es la bús-
queda constante de una movilidad 
conectada cada vez más sosteni-
ble, a través de mejores expe-
riencias de conducción, tanto en 
la calle como en los circuitos. Los 
neumáticos Michelin Pilot Sport 
Cup2 Connect están montados de 
fábrica en vehículos deportivos 
como BMW M2 CS y BMW M3 
CS, disponible en 9 dimensiones 
para llantas de 17 a 20 pulga-
das, y se seguirán incorporando 
medidas en breve hasta alcan-
zar un aproximado de más de 
15 dimensiones en total (de 15 
a 21 pulgadas). La aplicación es 

Volkswagen Argentina exhibió por 
primera vez en el país, los modelos 
100% eléctricos ID.3 e ID.4. 
Thomas Owsianski, Presidente 
y CEO del Grupo Volkswagen 
Argentina, destacó ”la importan-

cia de darle a conocer a nuestro 
público el rumbo de la marca 
hacia el futuro de la movilidad 
sustentable”. 
Además, agregó: “Nuestros 
modelos 100% eléctricos forman 
una parte muy importante de 
la estrategia Way to Zero, con el 
que nos proponemos neutralizar 
las emisiones de CO2 para 2050”. 
Por su parte, Martín Massimino, 
Director Comercial del Grupo Vo-
lkswagen Argentina, afi rmó:“La 
electromovilidad entra en escena 
dentro de la estrategia de Volk-
swagen en la región, y la familia 
ID llega para representarlo más 
moderno en tecnología, innova-
ción y sustentabilidad”. 
También sostuvo que “Volk-
swagen ha estado reforzando 
su posición como la marca más 
atractiva para la movilidad sus-
tentable en todo el mundo”.

gratuita y está disponible en iOS y 
Android; en tanto que el Kit estará 

disponible en algunos puntos de 
venta específi cos de la red. 

 


