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Uno de los grupos presentes en el próximo Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012 será el Grupo Chrysler
(presentado en Chile por SK Bergé, Comercial Chrysler). Este tendrá entre sus presentados al nuevo sedán Dodge
Dart, el Dodge Challenger SRT8, el Jeep Grand Cherokee SRT8 y el Chrysler 300 SRT8. Acá los detalles de todas
sus características:
DODGE DART:
Es un modelo con historia que ahora el Grupo Chrysler retoma para darle un segundo impulso en un segmento
nuevo.
Es un sedán mediano pero con habitabilidad superior, está fabricado en la plataforma del Alfa Romeo Gulietta,
con aluminio, magnesio y aceros de alta resistencia. Destaca su radio de 8,4 pulgadas a través de la cual se
pueden controlar el dispositivo de manos libre y muchas otras aplicaciones, posee 10 airbags, una suspensión
muy suave manteniendo el concepto “fun to drive”. Tiene disponibles dos motores Tigershark de origen Chrysler,
un 2.0 de 160 Hp y 200 Nm y un 2.4 de 184 Hp y 232 Nm, así como un 1.4 Multiair Turbo, con 170 Hp y 250
Nm de par, proveniente de Fiat, en un principio estará disponible la versión 2.0.
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DODGE CHALLENGER SRT8: Es la renovada versión de uno de los deportivos más representativos los años
’70. Este coupé tiene un diseño agresivo asociado al motor más poderoso de su clase, con una aceleración de 0
a 100 kms por hora en 4 segundos. Posee además un sistema de audio de 9 parlantes Boston Acustic,
amplificador de 276 W con una pantalla touch de 6,5 pulgadas con disco duro de 28 g para música o fotos.
Una de las novedades más llamativas que trae este modelo es su sorprendente motor Hemi 6.4 L V8 y 470 HP
de potencia pura, que representa el mayor rendimiento específico en un motor V-8 que jamás haya ofrecido el
Grupo Chrysler.

JEEP GRAND CHEROKEE SRT8:
Este SUV deportivo incorpora un nuevo motor V8 de 6.4 litros y 470 HP que lo hace pasar de 0 a 100 kilómetros
por hora en 4.8 segundos, con una caja automática de 5 velocidades con modo Autostick. Posee llantas de 20
pulgadas, un nuevo parachoques con luces LED, doble escape con terminaciones en cerámica, interiores y el logo
SRT8 en fibra de carbono, entre otros elementos de diseño que aumentan su estilo, deportividad y sus potentes
frenos Brembo.
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CHRYSLER 300 SRT8:
Este sedán lujo se renueva por completo e incorpora el nuevo motor 6.4 litros HEMI V-8 que entrega 470 HP.
Tienen una suspensión de amortiguación adaptativa (ADS). Cuenta con más de 70 de características de
seguridad, incluido el sistema sin llave Enter-N-Go, el control crucero adaptativo, el detector de punto ciego,
sensores de lluvia ,el control electrónico de estabilidad (ESC) ,con alerta inmediata de frenado en condiciones de
lluvia, Sistema de respuesta ante accidentes reforzado (EARS), entre otras.
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