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FOTOS: El estreno mundial y 10
novedades más del Salón del
Automóvil de Santiago

Finalmente serán dos los estrenos mundiales que se
presentarán en exclusiva en el Salón del Automóvil de Santiago,
además de la presentación del esperado Renault Megane RS
Trophy

Kia Cerato 2013 será uno de los estrenos mundiales que se presentarán en
exclusiva en nuestro país
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Kia Carens será el otro modelo que será revelado por primera vez en Chile
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Renault Mégane RS Trophy Red Bull
Una vez más Renault sorprende con su línea Renault Sport (RS). Esta vez, el
Salón del Automóvil de Santiago 2012 contará con la presencia del deportivo y
campeón Renault Mégane RS Trophy. Se caracteriza por tener altas prestaciones
y un diseño completamente deportivo manteniendo la línea Mégane. Destacan
ciertos detalles en color amarillo, combinados con el tono negro que cubre la
carrocería, y que se extiende incluso a las llantas de aleación, el spoiler delantero,
el difusor y los retrovisores, los cuales son incorporados en esta edición especial
que exhibirá Renault en la exhibición automotriz. Gran performance, asientos
Recaro de cuero, llantas 19’’ y frenos de competición Brembo de cuatro pistones,
son características propias de este auténtico deportivo, ostentador del récord
obtenido en la pista de Nürburgring en Alemania, que lo posicionó como el
automóvil de serie con tracción delantera más rápido en dar una vuelta en este
exigente circuito nivel mundial. Es propulsado por un motor de 2.0 litros Turbo y
265 CV, estrenando por primera vez un sistema de arranque y parada del motor
que le permite reducir los consumos en ciclo urbano. De este modo, el fabricante
francés Renault se convierte en uno de los pocos fabricantes que combina el
Stop&Start en sus variantes deportivas, reduciendo las emisiones CO2. La calidad
y performance del Mégane RS lo han llevado a posicionarse como líder en el
segmento hatcback deportivo en Chile, además de ser premiado como Mejor
Deportivo del Año 2012 por la prensa especializada.
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Suzuki Grand Nomade
El emblemático Grand Nomade de Suzuki se presentará renovado en el Salón del
Automóvil de Santiago ANAC 2012 para seguir ofreciendo todas las comodidades
de lo mejor del segmento SUV para recorrer calles urbanas y también para
enfrentar los caminos más arduos. Este modelo off road ideal para la familia, llega
con un diseño renovado y deportivo con una nueva máscara frontal de aluminio y
más agresiva, robusto parachoque delantero, molduras laterales cromadas, nuevo
spoiler trasero y llantas de aleación aro 17” y 18” con atractivo diseño. Se suma a
su oferta el color bronce en su exterior y el color negro predomina en su
habitáculo, el cual además ostenta un moderno diseño en su tapicería con mayor
refinamiento. Mantiene su amplia oferta en motorización y transmisión, así como
su completo equipamiento con altos estándares de calidad y seguridad.
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Suzuki SX4 hatchback
En el Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012 también estará la renovación
del exitoso modelo SX4 en versión hatchback, mostrando su nueva cara y nuevos
toques en su diseño que le entregan una imagen más aventurera, como su nueva
máscara y parachoque delanteros, moldura cromada de tono oscuro en la consola
central y mayor dinamismo en sus llantas de aleación aro 16”. Además, este
crossover altamente capacitado para recorrer caminos complejos, agrega un
atractivo color verde metálico y un moderno diseño en su tapicería. Su completo
equipamiento de seguridad y confort se mantiene, con la máxima calidad que ha
caracterizado a este modelo.
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Suzuki Grand Vitara
El reconocido modelo Grand Vitara de Suzuki, se presentará con renovaciones
estéticas y con avanzado diseño para el uso deportivo y familiar, permite un
excelente andar en variados caminos, gracias a su rígido chasis, una equilibrada
suspensión y todas las mejores características presentes en el ADN de la marca.
El modelo deportivo llega a fines de este año con un diseño renovado que incluye
una nueva máscara frontal más agresiva, robusto parachoque delantero, molduras
laterales cromadas, nuevo spoiler trasero y llantas de aleación aro 17” y 18” con
atractivo diseño que sugieren un poderoso movimiento. Disponible en atractivos
colores, a los cuales se suma a su oferta el color bronce en su exterior y el color
negro predomina en su habitáculo, el cual además ostenta un moderno diseño en
su tapicería con mayor refinamiento.
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HAVAL 6
Buscando ampliar el éxito de Great Wall en el segmento SUV, se presentará por
primera vez en esta versión del salón del automóvil al esperado Haval 6. Este
SUV mediano y de diseño elegante cumple con altas exigencias de los clientes al
integrar la mejor tecnología, calidad y seguridad. De acuerdo con los datos
estadísticos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, Haval se
encuentra en el primer puesto del Ranking de SUV en el mercado chino durante
nueve años consecutivos, con un volumen total de ventas de 165.000 unidades
convirtiendo a Haval en la marca líder del segmento SUV en China. A inicios de
este año, Haval 6 fue anunciado como el Ganador del Premio al Modelo del Año
en uno de los certámenes más importantes de China, constituido por el Centro
Chino de Tecnología e Investigación Automotriz y el CCTV Economic Channel.
Haval 6 con su diseño de líneas suaves y modernas, integra un alto nivel de
equipamiento de seguridad que incluye airbags frontales, sistema de asistencia de
frenado, sistema de frenos ABS/EBD, sistema de monitoreo de presión de
neumáticos e inmovilizador. Adicionalmente, destacan en su equipamiento
sensores automáticos para activación de luces y limpiaparabrisas, control crucero,
manos libre bluetooth y sistema de audio de seis parlantes con lector DVD y con
cámara de retroceso, entre otros. Estará disponible en tres motorizaciones
integrando los últimos avances tecnológicos desarrollados por la marca. Dos de
estos motores serán bencineros de 2.4L y 1.5L Turbo, entregando respectivamente
160 HP y 132 HP de potencia. El tercero será una esperada motorización turbo
diesel de 2.0L que entregará una potencia de 148 HP. Se espera comercializar
este modelo a mediados del próximo año
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Voleex C50
Great Wall ampliará la línea de pasajeros Voleex con su nuevo sedán mediano
Voleex C50, y se presenta como el hermano mayor del Voleex C30, modelo que
llegó a Chile en 2011 y que ha contado con una excelente recepción. Voleex C50,
que estará disponible durante el primer trimestre de 2013, es propulsado por un
motor turbo bencinero de 1.500 cc con 132 hp de potencia. Esto lo presenta como
una gran novedad en eficiencia y potencia, ya que incorpora un motor pequeño en
cilindrada, pero muy potente y a la vez más amigable con el medio ambiente.
Mide 4,65 metros de largo, tiene 2,70 m de entre ejes y 1,77 metros de ancho. En
cuanto al maletero, los generosos 535 litros de capacidad podrán solucionar los
problemas de espacio para equipaje a varias familias. Con materiales de excelente
calidad y finas terminaciones, el Voleex C50 se presenta con un completo
equipamiento que cuenta con climatizador, pantalla multifunción touch, asientos de
cuero, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, sunroof, llantas de
aleación aro 16” y control crucero, entre otras características. En materia de
seguridad, ofrece de serie doble airbag, sistema de frenos con ABS/EBD,
inmovilizador antirrobo y cinturones delanteros con pretensores, entre otros.
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CV1
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 en Chile a finales de año 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. Sus medidas son 3.580 m de largo, 1.570 m de
ancho, 1.490 de alto y la distancia entre ejes es de 2.345 m. El vehículo será
lanzado dentro de los próximos meses en tres versiones con un precio de entrada
muy competitivo que de seguro cautivará a muchos consumidores en forma
inmediata. Ofrece un cómodo habitáculo de tonos oscuros y modernas
terminaciones, cuenta con elementos de equipamiento como aire acondicionado,
seguro para niños en las puertas traseras, apertura interna del maletero, sistema
de audio con MP3, USB y cuatro parlantes, y asiento trasero abatible. Además,
frenos ABS, doble airbag, dirección electroasistida EPS, cinturones de seguridad
de tres puntos, bloqueo central con mando a distancia, faros antiniebla delanteros
y traseros, levantavidrios eléctricos y llantas de aleación.
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Changan CS1
El nuevo CS1 de Changan estará a la venta a finales de año en Chile, haciendo
su debut en el Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012. Con todas las
características de un crossover juvenil, Changan CS1 cuenta con grandes
capacidades y alto rendimiento, gracias a su motor de 1.3 con 16 válvulas y
potencia de 63 caballos de fuerza que le permiten alcanzar 155 km/hr. Es un
modelo versátil que entrega comodidad, estilo y la vitalidad de un atractivo
crossover que entrará con fuerza al mercado chileno como el más competitivo
dentro de su segmento gracias a su excelente relación precio calidad. Entre las
principales características de este crossover compacto, están su tracción delantera,
llantas de aleación, frenos ABS con EBD, airbags, sistema de audio con CD y
USB, cierre centralizado y aire acondicionado.
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Changan EADO
Changan también exhibirá en el Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012 el
destacado modelo EADO que ya ha llamado la atención en diversos mercados
mundiales. El Changan EADO es un sedán mediano elegante, diseñado para
cumplir los estándares internacionales, combinando una estética europea con
especial acento en los detalles cuidadosamente diseñados por el reconocido
italiano Carminati Stefano, entregándole al modelo lo mejor en diseño automotriz e
integrando elementos dinámicos y modernos. Destaca también su motor 1.6 litros
Euro V con etiqueta ecológica BlueCore, con emisiones bajo los 120 g/km de CO2.
El EADO fue concebido desde el principio para superar los crash-test de
EuroNCAP con éxito, y además de una estructura reforzada que incluye control de
estabilidad, control de tracción, siete airbags, pretensor de cinturones de
seguridad, control y limitador de velocidad y barras laterales.
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Geely GX7
el primer SUV de la marca y con el cual ya empezó a cosechar grandes éxitos. En
julio de este año recibió la máxima calificación de cinco estrellas en el test de
choque de la C-NCAP, gracias a sus altos estándares de calidad que ya han
destacado a la marca en varias ocasiones, como las cinco estrellas obtenidas en
pruebas de choque frontal y lateral, recibidas por modelos ya presentes en Chile
como el EC7 y también por el citycar LC, el cual además fue el primer auto de
origen chino en obtener esta calificación en un test de seguridad. Se trata además
del primer SUV de ese origen en nuestro país con versiones de dos y tres corridas
de asientos, ideal para familias numerosas. Asimismo, es el primero en incluir
versión con transmisión automática, con seis velocidades, el cual está asociado a
un motor 2,4 litros CVT con 168 HP. Su versión bencinera cuenta con motor 2,0
litros y doble distribución variable DVVT. Desarrolla una potencia de 140 HP y un
par máximo de 178 Nm. EL GX7 cuenta con un diseño moderno y líneas
equilibradas que le permiten ser un SUV de primer nivel, con amplias medidas de
4.540 mm de largo, 1.835 mm de ancho, 1.700 mm de alto y una distancia entre
ejes de 2.661 mm, y un cómodo habitáculo con un completo equipamiento tal
como GPS, cámara de retroceso, asientos de cuero, un completo equipamiento
eléctrico, computador a bordo, conexión USB, bluetooth, asientos de seguridad
con tres puntas, doble airbag, entre otros según su versión.
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