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Un adelanto de lo veremos en esta nueva versión del Salón Internacional del Automóvil de Santiago, donde se
conoce primero lo que manejaras después

El Salón del automóvil de
Santiago es una de las citas
del mercado automotriz más
importantes del orbe y cada
edición muestra las tendencias
del mercado mundial con su
amplia variadad de marcas y
modelos que acorto plazo
rodaran por las calles de

nuestro pais y del continente entero. Asi que hemos preparado un adelanto
con algunas de las novedades que veremos en esta nueva version de la
muestra automotriz mas variada del mundo.

LOTUS

Evora S: Una revolución que sorprende y fascina  El modelo que estará presente en la nueva versión del Salón del
Automóvil ANAC 2012 posee un diseño con opciones deportivas únicas. 

La gama de Lotus vuelve a ampliarse en Chile con la llegada de Lotus Evora S, vehículo que viene a ser mucho más que una
simple renovación del Evora por las interesantes y atractivas prestaciones que posee. El modelo estará presente en la nueva versión
del Salón del Automóvil ANAC 2012 , llamando la atención de los amantes de los deportivos de lujo.
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uoct

El Lotus Evora S cuenta con un gran motor V6 de 3,5 litros y 350 CV de potencia, además de incluir un botón en el tablero
que permitirá experimentar todas las características deportivas del automóvil al elevar el límite de revoluciones, modificar los ajustes
de estabilidad y pasar a otro nivel en la experiencia del manejo. 
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Asimismo, cuenta con una caja de cambios de seis velocidades y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 4,6
segundos. También, cabe destacar que el Evora S puede llegar a una velocidad máxima de 286 km/h, dispone de tracción trasera
con control de tracción y un peso total de 1.437 kg. 

Una vez más y como en todos los modelos de Lotus, el lujo y la tecnología no puede quedar de lado. Así, el vehículo incorpora de
forma opcional una pantalla de siete pulgadas en el tablero, conexión bluetooth, control crucero, sensor de estacionamiento trasero,
entre otros. Además y si el cliente lo requiere, es posible añadir asientos de cuero y detalles en piel.

HONDA MOTORS 

HONDA CITY la marca Nipona nos adelanta su recien estrenado City un sedan de tamaño medio que cuenta con un motor de
1.500cc 120hp multivalvular con un sistema de inyección PGM-FI cuenta con una transmision automatica y otra mecanica en su
version LX y una transmisión automatica con Paddle Shift el la version de tope EX. Ambos tienen un equipo electronico
completo y comando al volante segun versión.
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HONDA CIVIC coupe Si, Con el lema INTELIGENTCIA, ES SABER CUANDO IR MÁS RÁPIDO. Les adelantamos esta joyita
motor sport que se presentará en Espacio Riesco esta próxima semana en el Salón del Automóvil de Santiago. Un deportivo de culto
para el uso diario que tiene un motor de 4 cilindro en linea de 2.400cc desarrolla 202hp a 7.000rpm muy comprimido. Su relacion de
compresion es de 11:1. 
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Su acelerador electrónico (drive-by-wire) permite una aceleración más presisa. Además tiene su legendario sistema de valvulas
variables i-VTEC que conocieramos por primera vez en los motores H22  en la decada de los noventa

HONDA CR-V

Un SUV todo terreno tiene un 4 cilindros DOHC i-VTEC de 2.400cc levanta 187hp a 7.000rpm, cuenta con una transmisión
automatica de 5 velocidades en todas sus versiones que son cinco. Dos 2WD y tres 4WD 
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SONY 

Los últimos lanzamientos y los productos más exclusivos de SONY estarán presentes en la próxima versión del salón del
automóvil a realizarse entre el 4 al 15 de Octubre en Espacio Riesco

Sony, calidad y experiencia presentará en esta versión sus nuevas líneas y productos de radios para autos, donde destacan la
tendencia a la desaparición de medios ópticos y magnéticos en la reproducción de música, y el incremento de almacenamiento de
música USB.

Sony presentará radios con exclusivos Paneles desmontables con display LCD de alto contraste, iluminación y Entrada USB ideales
para iPod, Walkman® y otros dispositivos genéricos acercando la música a todos los conductores.

PRODUCTOS DESTACADOS 
SERIE DSX: 
Capaz de reproducir la música de tu móvil por Bluetooth o la música almacenada en reproductores de audio portátil  como
Walkman/IPOD y ahora también IPHONE, memorias USB y MP3, para un mayor almacenamiento de música. Sin necesidad de
cables y sin perder la frecuencia durante saltos en la ruta. Destaca su display de alto brillo, mejores gráficos y máxima fidelidad.
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SERIE XAV:
Destaca su resolución, velocidad de respuesta, panel desmontable con Mirror Link, que es una norma tecnológica que permite
transmitir los contenidos de pantalla de los smartphones compatibles en los receptores de tablero, simplificando aun más el control
de las aplicaciones y la música en la pantalla táctil del receptor. Conectividad USB frontal, iPod/iPhone, SensMe, Zappin, con kit de
instalación gratis para un mayor almacenamiento de música y datos.

AMPLIFICADORES Y SUBWOOFERS Y TWEETERS: No solo sirven para que la radio suene más fuerte, son fundamentales
para un sistema de audio de calidad.
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Citycars para todos los gustos 

Compactos y eficientes en el ahorro de combustible y diseñados para circular en espacios urbanos de alta densidad, los
citycars llegan al Salón para mostrar cuál será la oferta disponible en Chile este 2013. 

Vehículos eficientes y pensados para la ciudad: los Citycars prometen destacar en la muestra del Salón Internacional del Automóvil
de Santiago 2012. Una gran variedad de oferta y precios se combinan en la oferta nacional de este tipo de modelos, que es muy
atractiva para jóvenes y en general para quienes buscan movilidad con eficiencia, bajo consumo y compromiso con el medioambiente.

¿Qué es un citycar? Cualquier automóvil de pasajeros de arquitectura hatchback (sin maletero), que mida hasta 3,5 metros de largo
aproximadamente. Este segmento ha crecido sobre 10% en la última década en el mercado nacional, según las cifras de la
Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Muchos de ellos son desarrollados teniendo un completo equipamiento en materia de seguridad, contando con elementos como
frenos ABS, airbags, dirección electroasistida EPS, cinturones de seguridad de tres puntas en todos sus asientos, bloqueo central con
mando a distancia, control de seguridad para niños en las puertas traseras, faros antiniebla delanteros y traseros, entre otras
características, tales como los variados colores que amplían la clásica paleta cromática y buscan atraer a los más diversos
conductores.

"Hay un gran porcentaje de chilenos que hoy busca autos compactos con motores eficientes y económicos, pero con más
potencia y que, al mismo tiempo, estén bien equipados en materia de tecnología, seguridad y confort. Nuestro mercado
ofrece una gran variedad de citycars que cumplen con todos estos requisitos ", explica Gustavo Castellanos, secretario
General de la ANAC. 

Es por estas razones que el 12° Salón del Automóvil de Santiago, que se realizará entre el 4 y 15 de octubre en Espacio Riesco,
exhibirá grandes novedades de este segmento. Les adelantamos algunas de ellas:

SKÖDA

Skoda Citigo es un nuevo auto “Simply Clever”, también estreno en la fiesta automotriz: alta funcionalidad y practicidad
diaria, mucho espacio y habitabilidad, tecnología innovadora y un diseño atractivo. Además, todo el conjunto guarda una

excelente relación calidad/precio, tal y como se espera de un modelo ŠKODA. Pequeño pero espacioso, práctico, seguro y asequible,
esto es lo que lo hace “Simply Clever”.

Škoda fue la marca más reconocida en la ceremonia de premiación 2012 de Auto Express, la principal revista automovilística de
Inglaterra, en esta oportunidad Citigo se coronó como auto del año y como el mejor vehículo para la ciudad.
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FIAT

500 by Gucci, Exclusivo modelo que se exhibirá en el Salón 2012, fruto de la colaboración entre el Centro Stile Fiat y la
lujosa casa de modas italiana, representando la amalgama perfecta de dos enfoques estilísticos que combinan artesanía de lujo y
máximo estilo.

Está disponible en blanco y negro con versión descapotable. En el exterior destacan singulares detalles como la banda roja y verde
características de Gucci, que rodea todo el vehículo, y el logo de la casa de modas en las puertas laterales y trasera. Sus llantas de
aleación de 16” están personalizadas por las letras GG entrelazadas en el mismo color de la carrocería. 

BYD Auto 

Una de las grandes sorpresas que BYD Auto presentará en el Salón del Automóvil será el renovado F0, modelo que llega a Chile
para estrenarse también con una nueva tecnología para el segmento, convirtiéndolo en el único citycar en nuestro país con Smart
Key de fábrica. Este moderno sistema permite abrir y encender el vehículo a través de un solo botón, aumentando considerablemente
su nivel de confort, comodidad y seguridad.
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A lo anterior se suman además importantes mejoras en el sistema de aire acondicionado y la caja de cambios, lo que le permitirá al
F0 seguir posicionándose como uno de los líderes de su segmento.

CITROËN

Citroën C1 Compacto y económico, el reestilizado C1 es un Citycar por excelencia, fácil de estacionar, maniobrable y de
andar económico; 18.9Km/L en ciudad; es el argumento perfecto para los jóvenes universitarios, el Nuevo C1 regresó con luces
diurnas LED en su nuevo frontal, que le otorgan un aspecto más lúdico y juvenil, y que no abandona los motor amigables con el
medio ambiente, 103.9 emisiones de CO2 g/km.

Dúctil  por donde se le mire, posee un maletero de 139Lts y extensible a 751 Lts.. el compañero perfecto, que se adapta a las
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necesidades de su dueño, al interior un habitáculo con espacios porta objetos que mantendrán el orden y confort de sus pasajeros. 
El nuevo C1 es sin duda el representante más divertido de la gama CITROËN, fiel reflejo del espíritu, Créative Technologie. 

Changan 

Changan CV1 amplía su oferta en vehículos de pasajeros con modelos que cumplen con los más altos estándares de calidad,
entre los cuales se encuentra el CV1, un city car con un estilo moderno y juvenil potenciado con una amplia gama de vivos colores.

Completamente equipado en tecnología, seguridad y confort, hacen de este modelo una excelente opción, sumado al óptimo
rendimiento de su motor. Este moderno city car estará disponible a finales de año en Chile con motor 1.0 DOHC con 16 válvulas,
doble árbol de levas, capaz de erogar 69 hp de potencia y un torque máximo de 91 Nm. Además ofrece un cómodo habitáculo de
tonos oscuros y apertura interna del maletero, sistema de audio con MP3, USB y cuatro parlantes, aire acondicionado y sistema de
asiento trasero abatible.

Fuente: Andres Zumaran
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