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El Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012 se realizará entre el

4 y 15 de octubre, y reflejará el gran desarrollo que ha tenido la industria

automotriz en materia de innovación tecnológica, así como también en

aspectos de seguridad y diseño.

La exposición se presentará en los 70 mil metros cuadrados de
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Espacio Riesco, transformándose en la más grande de la historia
del salón; y hay una gran expectativa ya que se esperan más de 180 mil

visitantes.

Estarán presentes las principales marcas: Alfa Romeo, Audi, Chery,
Chevrolet, Citroën, Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep,
Kia, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru,
Toyota y Volkswagen, entre un total de 60.

“La industria que representamos está haciendo un importante esfuerzo en

investigación y desarrollo, de tecnologías relacionadas con el cuidado del

medioambiente y también seguridad. Es esto lo que queremos dar a conocer

en este Salón del Automóvil ANAC 2012, que abrirá sus puertas para acoger

a toda la familia con diferentes actividades que tienen como fin entretener y

también crear conciencia en niños y adultos de la responsabilidad en la

conducción”, señaló Álvaro Mendoza, presidente de la Asociación
Nacional Automotriz de Chile, ANAC.

Este es un repaso de lo más importante que ofrecerá la muestra.

PISTA DE EDUCACIÓN VIAL. Se dispondrá de un sector a cargo de

Carabineros para enseñar a los niños las señales del tránsito, y todo lo

que tenga que ver con seguridad vial. Habrá una pista, donde ingresarán

en compañía de sus padres o acompañantes mayores y realizarán maniobras

en autos simuladores.

PISTA OFF ROAD. Contará con una pista de dos circuitos para

demostraciones de vehículos off road 4×4 y 4×2, en las cuales el público

podrá experimentar de la mano de un piloto experto distintas pruebas. La

pista contará con una rampa de siete metros, balancín doble, cruce de

palos, dubbies de madera y tierra, sector de piedra y arena, plano inclinado

en MV, y pendiente lateral de tierra.

Las marcas que participarán serán: Chevrolet, Ford, Honda,
Mahindra, Mazda, Peugeot, Renault, Suzuki y Toyota.

PERSONAJES DE CARS. Con el objetivo de fomentar la participación de

toda la familia, presentarán a  “El Rayo” McQueen, Mate, y Finn
McMissile, protagonistas de la película CARS, de Disney·Pixar.

RUSS SWIFT. El experto en manejo extremo exhibirá sus habilidades

en tres presentaciones diarias de lunes a viernes y donde mostrará su

principal truco: manejar de lado sobre dos ruedas.

INNOVACIONES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE. Distintas marcas apuntarán a mostrar sus avances respecto a

esta materia, que será uno de los pilares del Salón.

MERCEDES-BENZ. Expondrá modelos con motorizaciones con la

tecnología BlueTEC para las versiones diesel. Estos motores combinan

potencia y un consumo mínimo. A modo de ejemplo, nuestra nueva Clase B
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CDI BlueTEC, entrega un consumo homologado de 21 Km/l, lo que significa

una reducción de hasta un 21% con su versión anterior.

VOLKSWAGEN. Apoyado en la filosofía Think Blue, la marca tiene como

objetivo reducir, compensar y contribuir con el desarrollo de tecnologías

amigables con el medio ambiente. Una de ellas es la creación de los

modelos BlueMotion, que son el referente de la marca en cuanto a bajas

emisiones de CO2 y consumo, y a propósito se exhibirá VW Tiguan

BlueMotion, SUV que permite obtener unos registros de consumo excelentes,

además, incorpora un completo equipamiento sostenible, como por ejemplo:

sistema Start & Stop, y sistema de recuperación de la energía de frenado,

entre otros.

FIAT. En 2011 y por quinto año consecutivo, Fiat fue la marca que alcanzó

el menor nivel de emisiones de CO2 en Europa, record certificado por la

consultora JATO Dynamics. En los últimos 5 años, también redujo su

promedio de emisiones de CO2 en un 14% (de 137.3 a 118.2 g/km),

significativamente inferior a la meta establecida por la Unión Europa para

2015, fijada en 130 g/km.

También destacará su tecnología eco:Drive, que permite controlar y corregir

la conducción a fin de reducir las emisiones y ahorrar combustible hasta un

15%; y mostrará el motor MultiAir, sistema electrohidráulico de gestión de

las válvulas, que permite reducir el consumo gracias al control directo del

aire.

SUBARU. Presentará el All New Impreza en sus versiones de cuatro y cinco

puertas que viene equipado con la tercera generación del Motor Subaru
Boxer de 1.600 c.c., tecnológicamente renovado y que puede recorrer 1.000

km con un tanque de nafta de 55 litros, en base a estudio técnico realizado

por DICTUC.

DATOS ÚTILES.
-Para compra de entradas por internet:

http://www.ticketpro.cl/jnp/familia/918106-Salon-del-Automovil-2012.html

-Página oficial: http://salondelautomovil.cl/web/
-Facebook: http://www.facebook.com/salondelautomovil
-Twitter: @salon_automovil
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