
Toyota realiza anualmente desde 
hace 25 años, los participantes 
demuestran las habilidades y 
destrezas que fueron obteniendo 
con diferentes capacitaciones de 
la metodología Toyota. Concur-
saron los equipos de 29 conce-
sionarios de todo el país, quienes 
fueron preclasifi cados mediante 
un examen y diversas pruebas. 
Las categorías evaluadas fueron: 
Maratón Kaizen, Responsables 
de Atención al Cliente, Asesores 
de Servicios y Técnicos, Respon-
sables de Técnica de Repintado y 
Asesores de Repuestos.

Audi lanzó el restyling de la 2da 
generación de su SUV para el 
Segmento D (mediano) desarro-
llada sobre la Plataforma MLB 
Evo. Llega importada de México 
con motor 45 TFSI 2.0 MildHy-
brid (245 cv y 370 Nm). Caja 
automática S-Tronic con doble 
embrague secuencial de siete 
velocidades y tracción integral 
permanente Quattro.Viene de 
serie con llantas de 18 pulgadas, 
faros de leds, techo panorámico 
y sistema de estacionamiento 
automático.
Precio: US$ 74.000 / Garantía: 
3 años o 90.000 kilómetros.

Toyota: Concurso 
Nacional de            
Habilidades Técnicas 

Negocios & Empresas

se complementa con la línea 
inferior del paragolpes delante-
ro, con un ángulo de ataque de 
20,5° y un despeje al suelo de 
209 mm. Las llantas son de 18’’ 
El interior es compartido con el 
Limited TD380, con tapizados 
de cuero negro con apliques 
en gamuza. La pantalla táctil 
de 10,1” es estándar para todas 
las versiones, la misma per-
mite espejar las aplicaciones 
Android Auto y Apple CarPlay 
sin necesidad de un cable físico. 
El tablero de instrumentos del 
conductor es full digital de 
10,25’’, brinda la capacidad de 
acceder a múltiples informacio-
nes del sistema y de personali-
zar la lectura en función de las 
preferencias del usuario.
A partir del 2023, la oferta de 
Commander queda segmentada 
en dos variantes de motoriza-
ción. En primer lugar, el nivel 
de equipamiento Limited incor-
pora dos opciones de tren mo-
triz: T270 con tracción delante-
ra simple y TD380 con tracción 
integral mientras que para la 
versión Overland, continúa una 
única motorización disponible 
TD380 4X4.

Audi Q5

Con más de 700 unidades 
vendidas desde su lanzamiento 
incorpora una nueva motoriza-
ción nafta a la versión Limited 
con la reconocida y efi ciente 
motorización T270. 
Con esta incorporación la gama 
queda conformada con un total 
de tres versiones: Limited T270: 
1.3T AT6 FWD; Limited TD380: 
2.0 TD AT9 4X4 y Overland 
TD380: 2.0 TD AT9 4X4 
A diferencia de las versiones 
diésel, el nuevo Commander 
Limited T270 integra una 
moldura lateral en cromo que 

Seguridad, pro-
tección y diseño.

Jeep amplía sus opciones de 
motorización para el Commander

EN LA VERSIÓN LIMITED
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Limited 1.3L AT6 FWD:  

$ 10.919.300

Limited 2.0L AT9 4X4:  

$ 12.665.100

Overland 2.0L AT9 4X4:  

$ 14.596.600

Garantía: 3 años o 100.000 kms.

PRECIOS

POER 4WD SuperLuxury         

US$ 62.900

Garantía: 3 años o 100.000 kms.

PRECIO

Nueva pick up POER

DOBLE CABINA Y TRACCIÓN 4X4

La marca Great Wall comenzará 
a comercializar la pick up Poer 
en Argentina. Great Wall Motors 
desembarcó en 2018 a través del 
Grupo Car One, inicialmente con las 
pick upWingle 5 y Wingle 6 y luego 
Wingle 7 y ahora suma a Poer, que 
en poco tiempo ha marcado récord 
de ventas en su país de origen. 
Debutó en el Salón del Automóvil de 
Shangai de 2019 y dio origen a las 
pick up P-Series. 
Se produce en Chongqing, China, y 
en dos años y medio  ya se  fabri-
caron  y comercializaron más de 
300.000 unidades. En la actualidad, 
la pick up Poer se lanzó en más de 
50 países, en cuatro continentes 

alrededor del mundo. 
Se comercializará inicialmente en 
una única versión denominada 
POER 4WD SuperLuxury, equipa-
da con un motor inteligente, di-
námico y efi ciente, diesel de 2.0 L 
Common Rail Turbo VGT asociado 
a una transmisión automática ZF 
de 8 velocidades.
Equipada con tracción  4x4 perma-
nente, con torque según demanda 
(TOC) de la empresa BorgWarner 
con modos de conducción STD 
más ECO más SPORT con selector 
electrónico de tracción, más reduc-
tora 4Low y bloqueo de diferencial 
trasero al 100 %. Posee dirección 
asistida eléctrica, Además, cuenta 

La seguridad y protección de 
los ocupantes queda refl ejada 
en todos los componentes de 
seguridad activa y pasiva dis-
ponibles. ofrece de serie siete 
airbags en todas las versiones: 
dos frontales, dos laterales, 
dos de cortina y uno para 
las rodillas del conductor. Se 
incorporan todas las funcio-
nes de asistencia inteligente 
a la conducción (ADAS) como 

con regulación de dureza que se 
adapta a la comodidad y estilo de 
cada conductor. 
Las dimensiones de esta camioneta 
son de 5.410 mm de largo, 1.934 
mm de ancho y 1.886 de alto con 
una distancia entre ejes de 3.230 
mm. La caja tiene un largo de 1.520 
mm por una ancho de 1.520 mm y 
un alto de 538 mm.La capacidad de 
carga total es de 975 kilos y el peso 

bruto total de es 3.150 kg.,y la de 
remolque de 3.500 kg. La capaci-
dad del tanque de combustible es 
de 80 litros.

Control de Crucero Adaptativo, 
Alerta de Colisión con frena-
do automático, Detección de 
Punto Ciego y Tráfi co Cruzado, 
Alerta de Cambio de Carril, 
Frenado de Emergencia ante 
detección de peatones, ciclis-
tas o motociclistas, Detector 
de Fatiga para el conductor, 
Reconocimiento de Señales de 
Velocidad y Asistente semiau-
tomático de estacionamiento.


