
La Clase S está disponible en Argentina

MERCEDES BENZ

La nueva Clase S se ofrece en su 
versión S500 4MATIC Mild Hybrid 
Electric Vehicle (MHEV). Importa-
do de Alemania, posee un Motor 
turbo-naftero 3.0 litros de 435 
CV a 6.100 rpm y 520 Nm de par 
máximo entre 1.800 y 5.800 rpm. 
Trabaja junto a un eléctrico que lo 
asiste en determinados momen-
tos. La caja es automática de 
nueve velocidades y la tracción, 

integral 4Matic.
Roberto Gasparetti, Managing 
Director de Autos de Mercedes-
Benz Argentina afi rma “La Clase 
S es el sedán de lujo más vendido 
del mundo”“la generación actual 
ofrece a nuestros clientes innova-
ción, seguridad, confort y calidad 
a un nivel nunca visto. La Clase S 
es la confi rmación del deseo de 
Mercedes-Benz de fabricar los 
mejores automóviles del mun-
do. Es el corazón de la marca y 
representa como ninguna otra 
gama la fascinación de la marca 
Mercedes-Benz, que se expresa 
en técnica legendaria y tradición 
artesanal, en combinación con 
innovaciones digitales avanza-

Culminó la quinta edición de 
uno de los programas educati-
vos insignia de Honda Motor de 
Argentina, que este año propuso 
una versión totalmente renovada 
utilizando la cuenta @pacto-
vial en instagram como centro 
de su estrategia. La iniciativa, 
dirigida a jóvenes de entre 12 y 
20 años, contó en 2022 con el 
reconocimiento de la Secretaría 
de Educación de los Municipios 
de Campana, Zárate, Tigre y 
Santo Tomé; como así también 
del Consejo Municipal de Rosario 
y la Municipalidad de Córdoba.  
Pacto Vial alcanzó a 400.000 
jóvenes a través de los más de 
200 contenidos ofrecidos en la 
red social.

Además de ofrecer la gama 
eléctrica más completa de la 
industria mundial de camiones, 
Volvo Group introduce en Europa 
versiones de chasis rígidos de 
sus camiones eléctricos pesados: 
el Volvo FH, el Volvo FM y el Vol-
vo FMX. Esto facilita aún más la 
adopción de vehículos eléctricos 
en zonas urbanas y regionales 
en el continente europeo.

Honda Motor:       
Pacto Vial 

Negocios & Empresas

espejos, y por último un alerón 
sobre el portón, también  la 
identifi cación de esta serie, en 
el interior suma una central 
multimedia de 10’’ con  nueva 
interfaz gráfi ca intuitiva, de 
rápida acción y fácil de usar, 
sumado a que es una de las 
más grandes del segmento con 
10,25 pulgadas de tamaño, 
cargador inalámbrico para 
celulares y butacas con costu-
ras específi cas que hacen juego 
con las alfombras. Incorpora 
sensores de estacionamiento 
con cámara 180°”.
A bordo el i-Cockpit® es uno de 
los elementos más valorados, se 
tiene una postura más ergonó-
mica, La forma y la posición del 

Volvo Trucks: más 
camiones eléctricos 
en Europa para 2023

Mundo Motor tuvo oportunidad 
de manejar el Nuevo 208 Style 
fabricado en la planta de El 
Palomar. Se trata de una nueva 
versión que agrega detalles 
estéticos, más equipamiento de 
confort y seguridad. 
En el exterior se destacan las 
ópticas delanteras con luces 
full LED, las llantas de aleación 
de 16 pulgadas en un acaba-
do negro brillante, color que 
se replica en la parrilla y los 

Con nuevos 
detalles estéticos, 
más confort 
y seguridad.

Manejando el nuevo 208 Style
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volante, debajo del cuadro de 
instrumentación, con lectura 

das. La Clase S conjuga técnicas 
de inteligencia artifi cial con más 
de 135 años de experiencia en 
la fabricación de automóviles”.  
Mercedes-Benz inauguró esta 
serie de modelos hace más de 70 

Clase S 500:               US$ 370.000

Garantía: 3 años sin límite de 
kilometraje.

PRECIO

con efecto 3D: permite priorizar 
la información en los planes 
según su importancia y/o rele-
vancia. Otra de las característi-
cas de confort lo brinda el techo 
cielo panorámico.
El motor de 1.6 litros con aper-
tura variable de admisión (VVT) 
le da un inmejorable rendi-
miento, generado por los 115 cv 
y 150 Nm de torque, sumado a 
la caja automática de 6 veloci-
dades, brindando una conduc-
ción agil y agradable.

años con la presentación del mo-
delo 220. Desde su lanzamiento 
al mercado en el año 1951 se han 
entregado ya más de 4 millones 
de sedanes de la Clase S a clien-
tes en todo el mundo.


