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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.

Foto: Gentileza

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
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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:

Nuevo Skoda Citigo

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.

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. 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 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 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 CV1

Changan 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.
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Es la versión alargada del exitoso modelo 500 y que fue lanzada recientemente a nivel mundial. Es un modelo de
5 puertas que combina el icónico estilo del modelo 500 con la funcionalidad del diseño de Fiat. 

Foto: Gentileza

El 12° Salón del Automóvil de Santiago, que se realizará entre el 4 y 15 de
octubre en Espacio Riesco, exhibirá grandes novedades. Fiat adelantó algunos
de los modelos que se lucirán en el evento.

Fiat Panda
Evolución de un citycar con más de 30 años de éxito, sinónimo de diseño
funcional, maniobrabilidad, espacio, fiabilidad y confort. El Panda da un salto
cualitativo en cuestión de comodidad, tecnología y equipamiento de seguridad,
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mostrándose con líneas modernas y armoniosas, pero sin renunciar al espíritu
"travieso" que lo distingue. Aun siendo muy compacto, el Panda aumenta unos
pocos centímetros para lograr estándares de seguridad más altos y mejorar la amplia habitabilidad y capacidad del
maletero.

En perfecta sintonía con el espíritu "eco-friendly", el nuevo Panda también brinda el Indicador de cambio de
marcha (GSI), un auténtico "copiloto" que sugiere de forma discreta al conductor cuándo cambiar de marcha para
mejorar el uso del motor y reducir los consumos. El modelo cuenta con motor de 1.2Lts a gasolina, 69HP y 5
velocidades.

El modelo exhibe un completo equipamiento en el que destacan aire acondicionado, frenos ABS, airbags, sensor
de estacionamiento, techo eléctrico y sistema Blue&Me, a lo que se suma un diseño funcional y sorprendente
espacio interior poco común en su categoría.

Fiat Qubo
Vehículo multipropósito que resalta por la caracterización “Outdoor” de su exterior. El concepto “free space” del
Fiat Qubo lo hace un vehículo único en su segmento, con un total de hasta dieciséis configuraciones diferentes de
los asientos, logrando de esta manera un excepcional espacio aprovechable por volumen y flexibilidad. Con los
asientos en posición normal, el maletero es de 330 litros (y de 650 litros si se mide hasta el techo. Si se desmontan
los asientos traseros y el del pasajero delantero se pliega a nivel del piso, se obtiene un volumen de 2.500 litros (el
mejor en su categoría) y un maletero capaz de acoger objetos de casi 2,5 metros, un auténtico récord
considerando que el vehículo mide sólo 3,5 metros.

El innovador modelo de Fiat cuenta con motor 1.4 Multijet a gasolina de 73HP y transmisión mecánica de 5
velocidades.
Cuenta con sistema de control de la tracción Traction+ que incrementa la motricidad del vehículo sobre
pavimentos difíciles y deslizantes, siendo una solución menos costosa que una tracción 4x4. Además tiene
alineación elevada, protección debajo del motor para afrontar con seguridad pavimentos en mal estado, barras
longitudinales en el techo, lunas traseras tintadas y ruedas de aleación con neumáticos específicos 175/70/R14.

Fiat 500 L
Es la versión alargada del exitoso modelo 500 y que fue lanzada recientemente a nivel mundial. Es un modelo de
5 puertas que combina el icónico estilo del modelo 500 con la funcionalidad del diseño de Fiat.

Ampliando el concepto de "eficiencia espacial", el nuevo modelo desafía lo convencional entregando la sensación
de un pequeño SUV, por la amplitud de su espacio interior, pero con niveles de eficiencia propios de un auto
compacto. El Fiat 500L combina características de los diferentes segmentos para ofrecer un modelo distintivo y
versátil.

La versión XL del 500 cuenta con motor TwinAir a gasolina de 0.9 Lts., 105HP y 6 velocidades que se distingue por
su carácter eficiente y amigable con el medio ambiente al emitir menor cantidad de contaminantes y CO2,
quedando por encima del segmento en términos de consumo de combustible.

El modelo mide 4 metros y 15 centímetros de largo, 2 metros de altura y con capacidad para cinco pasajeros, que
sumando el volumen delantero y trasero, tienen un espacio de 3,17 metros cúbicos disponibles.

Fiat 500 Sport
Cuenta con motor 1.2 y estará disponible con versión caja automática Dualogic. Es un automóvil completo en
cuanto a motorización y equipamiento, su tamaño lo hace ideal para la ciudad y sus dos puestas laterales dan
acceso directo a sus cuatro plazas.

En confort destacan el climatizador, apoyabrazos para los asientos delanteros y techo solar eléctrico. En
seguridad, sus frenos EBD y ABS, airbags frontales y de rodilla, cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos y
un sensor de estacionamiento.
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Fiat Qubo: Vehículo multipropósito que resalta por la caracterización Outdoor de su exterior. El concepto free
space del Fiat Qubo lo hace un vehículo único en su segmento, con un total de hasta dieciséis configuraciones
diferentes de los asientos, logrando de esta manera un excepcional espacio aprovechable por volumen y
flexibilidad. 
Foto: Gentileza
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