
Nueva Renault MASTER, con mayor confort

MÁS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Con más de 41.000 unidades 
producidas desde 1998, la nueva 
versión de MASTER fue concebida 
para adaptarse a todo lo que las 
empresas necesiten trasladar.
Trae importantes novedades en 
tecnología, diseño exterior, diseño 
interior, confort y seguridad.

Mantiene su conocido motor M9T 
de Renault, fabricado en Cléon 
(Francia), también utilizado en la 
pick up Alaskan. Este motor eroga 
130 cv y está acoplado a una caja 
manual de 6 velocidades. Posee 
un nuevo diseño exterior, nuevo 
paragolpes delantero, nueva pa-
rrilla y nuevas luces de circula-
ción diurna (DRL) en forma de “C” 
con tecnología LED. 
Su interior renovado cuenta con 
un nuevo volante multifunción y 
un tablero de instrumentos con 
computadora a bordo. Incorpora 

Yamaha Motor Plan Argentina 
S.A. Para Fines Determinados 
celebra el primer aniversario 
desde que comenzó con la 
venta de sus planes de ahorro 
el pasado 1° de diciembre del 
2021. Su lanzamiento representó 
toda una novedad en el mercado 
argentino de motocicletas y tuvo 
una gran adherencia por parte 
de los clientes, que ya suman 
miles de suscripciones en todo 
el país. “La unidad de negocios 
Yamaha Plan de Ahorro fue 
ideada para ofrecer una alterna-
tiva de comercialización distinta 
y accesible. Estamos cumpliendo 
el primer año de operaciones y 
consolidando el compromiso de 
Yamaha de continuar generan-
do herramientas para que más 
clientes puedan acceder a los 
modelos de la marca” declaró Pa-
blo Hlebszevitsch, Presidente de 
Yamaha Motor Argentina S.A.

Las bujías Bosch están cum-
pliendo 120 años en el mercado. 
Las bujías son un elemento 
fundamental e indispensable del 
motor del vehículo; sin ellas el 
mismo no funcionaría de manera 
óptima. Grupo Bosch, desde 
1902 comenzó con su fabricación 
y actualmente continúa innovan-
do en su desarrollo y mejoras 
que satisfagan las necesidades 
de los consumidores.

Yamaha Plan de 
Ahorro: primer     
año en Argentina

Negocios & Empresas

misión automatizada Traxon de 
12 velocidades, que se adapta 
perfectamente a todas las confi -
guraciones de escalabilidad. Es 
producido en Brasil, primer país 
fuera de Europa en fabricarlo. El 
nuevo propulsor proporciona al 
cliente un rendimiento del vehí-
culo superior, con mayor ahorro 
de combustible, bajo costo de 
mantenimiento y durabilidad 
adecuada para las aplicaciones 
más severas.
La línea Meteor fue diseñada 
para brindar a los conductores 
un verdadero viaje de primera 
clase, de acuerdo con los requisi-
tos de diseño actuales del Grupo 
Volkswagen, con soluciones cui-
dadas para una perfecta funcio-
nalidad y calidad visual. De esta 
forma, el conductor encuentra en 
los nuevos extrapesados una se-
rie de detalles al estilo del Grupo 
Volkswagen, con el objetivo de 
hacer aún mejor el reconocido 
espacio interno de los camiones 
VW, con toda la comodidad, 
estándares y dimensiones de los 
vehículos actualmente en línea.   
Para ingresar a la cabina del 
nuevo VW Meteor, el conductor 
cuenta con puertas que se abren 
90° y escalones ergonómicamen-
te posicionados, lo que permite 
un acceso libre de obstáculos, 

La bujía cumplió   
120 años

En un evento realizado en el 
Autódromo de Bs. As., la división 
de camiones de VW Argentina 
presentó el Meteor para com-
petir en el segmento de los 
extrapesados. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo de 
Martin Massimino, Director de 
Ventas y Marketing Volkswagen 
Argentina, Federico Ojanguren, 
Gerente General de la División 
Camiones y Buses de Volkswagen 
Argentina.
En la presentación Ojanguren 
afi rmó que: “Este producto viene 
a completar la gama de vehícu-
los que Volkswagen ofrece a los 
transportistas del país, convir-
tiéndonos en una empresa con 
una oferta completa y variada de 
productos”. 
El Meteor estrena la nueva ge-
neración del motor MAN D26 de 
12.4 litros de 460 Cv, nueva trans-

Cuenta con 
dos tanques 
de combustible.

Meteor: el camión 
extrapesado de Volkswagen
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fácil y seguro, con asas en ambos 
extremos de las puertas. El 
volante tiene ajustes de altura y 
profundidad, es multifuncional, 
con teclas de control posicio-
nadas para acceder de forma 
rápida y directa, sin necesidad 
de quitar las manos del volante. 
En el tablero de instrumentos 
se destaca el concepto modular, 
que permite organizar disposi-
tivos como radio, multimedia, 
tacógrafo y equipos específi cos 
para cada operación. Se pueden 
posicionar hasta 50 teclas en 
el tablero, dependiendo de la 
confi guración del modelo, para 
que el conductor pueda contro-
lar los sistemas más diversos de 
forma rápida y sencilla. Incluso 

una pantalla multimedia de 7” 
-compatible con Android Auto & 
Apple CarPlay- que permite la 
visualización de la cámara de 
estacionamiento trasera, que está 
acompañada sonoramente por los 
sensores traseros.  
En cuanto a la seguridad, se incor-
poran importantes novedades: 
Control de estabilidad (ESP) y 
Control de Carga Adaptativo (LAC). 
Asistente de Arranque en 
Pendiente (HSA). 
Mitigación de Vuelco (ROM). 
Control de Balanceo del Remol-
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el funcionamiento de la caja de 
cambios automatizada se realiza 
mediante una tecla en el centro 
del panel, colocada de manera 
que no distraiga la atención del 
conductor.
Contará con dos tanques de com-
bustible, con capacidades que 
van desde los 630 hasta los 940 
litros, según la distancia entre 
ejes elegida. La versión estándar 
de 3.400 mm de entre eje, viene 
provista de dos tanques con una 
capacidad de 780 litros. El extra-
pesado VW también cuenta con 
tanque para 100 litros de Urea, la 
mayor autonomía de la catego-
ría, lo que maximiza la produc-
tividad al evitar la necesidad de 
combustible durante el viaje.

que (TSA). 
Asistente de Viento Cruzado (SWA). 
Sistema de frenos ABS con Asis-
tencia de Frenado de Emergencia 
(AFU).


