
Confirman novedades para el Salón de Santiago
Empiezan a conocerse los modelos que darán vida a la muestra más diversa de la región.

El Salón de Santiago poco a poco empieza a tomar vuelo. A los modelos que anunciamos hace unos días (Fiat
500L, Fiat Qubo y Kia Quoris) se acaban de dar a conocer una serie de vehículos que estarán en la muestra
que se desarrollará en Espacio Riesco entre el 4 y el 15 de octubre.

Mercedes-Benz reconoció que presentará la nueva generación de modelos NGCC (New Generation Compact
Cars), por lo que se desprende que la nueva Clase A podría ser uno de los vehículos que exhibirán los
alemanes.

BYD Auto presentará el SUV S6, modelo que fue elegido como “SUV del año” y “Fastest Seller SUV” en China
y que cuenta con un alto equipamiento como airbags frontales y laterales, frenos ABS con EBD, sensor de
retroceso, sistema Smart Key, sunroof, DVD a bordo y pantalla digital, entre otros. Estos dispositivos de
seguridad le permitieron recibir la máxima calificación en las pruebas de impacto realizadas por la C- NCAP.

Volkswagen lucirá uno de los grandes estrenos, el nuevo Beetle, uno de los modelos más emblemáticos de la
historia, que ahora se ve más poderoso y dinámico gracias a un capó extendido, un parabrisas más anguloso
hacia atrás y una línea de techo plana. Los alemanes también exhibirán una nueva versión de la Amarok. Se
trata de la variante con transmisión automática de ocho velocidades y un exclusivo sistema de tracción
integral permanente. A diferencia de las presentes en el país, dispone de un sistema de tracción 4Motion
permanente del tipo Torsen –Torque-Sensitive-, un elemento inédito en el mercado de las pick-ups.

Skoda, por su parte, exhibirá el Citigo, citycar que se transformará en el modelo de entrada a la marca. Es un
vehículo ingenioso, ágil y líder en tecnología que obtuvo la máxima puntuación de cinco estrellas en la Euro
NCAP.

Por último, Kia destapará el nuevo Optima Híbrido, sedan que cuenta con una transmisión automática de seis
velocidades, con motor 2.0 litros que en conjunto con el motor eléctrico, alcanza una potencia de 188 caballos
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de fuerza a 6000 rpm, logrando un significativo ahorro de gasolina y menores emisiones contaminantes.

Son algunas de las novedades que se anuncian para la próxima versión del Salón de Santiago, evento que
promete ser el más exitoso de todos.
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