
Marcas nos dicen cuáles serán las
principales novedades que se
presentarán en la versión 2012 del
salón tuerca más importante de Chile
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Se revelan las primeras novedades
del Salón del Automóvil de Santiago
2012

Las 52 marcas que participarán en la XII versión del Salón del Automóvil de
Santiago ANAC 2012 tienen preparadas interesantes novedades para mostrar
en el evento que se desarrollará entre el 4 y 15 de octubre. Hay que tener
presente que este año se incorporaron 14 nuevas empresas del rubro
automotor a la muestra, de 23 diferentes países de origen, lo que establece al
evento que se realizará en Santiago como el más diverso de Latinoamérica,
considerando las marcas que se han presentado en los eventos de Sao Paulo
(42), Buenos Aires (24), Guadalajara (21), Lima (43) y Bogotá (40). Es decir,
los chilenos tendrán la posibilidad de ver mayor variedad e innovación
tecnológica de parte de las diferentes empresas que participan del rubro.

Gustavo Castellanos, Secretario General de la Asociación Nacional Automotriz
de Chile (ANAC), afirma que “este gran evento automotor será para los
amantes de los automóviles, como así también para toda la familia, debido a
las múltiples novedades que se presentarán, al despliegue tecnológico y
vanguardista, como así también por sus atracciones relacionadas con el
automóvil”.

“En el Salón del Automóvil, los espectadores podrán disfrutar de la propuesta
que Mercedes-Benz viene trabajando con sus últimos modelos. Con una nueva
visión, más juvenil y deportiva, nuestra marca se enfocará en la nueva
generación de modelos Mercedes-Benz: los NGCC (New Generation Compact
Cars). La apuesta será potenciar esta línea que trae toda la seguridad, confort,
elegancia y tecnología, atributos propios de la marca, que ahora se pueden
observar en este tipo de vehículos. Es por esto que quisimos sorprender a
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nuestros clientes que no están acostumbrados a ver esta línea, y dar un giro
de total novedad y sorpresa con esta nueva línea de compactos de Mercedes-
Benz, que sin duda los seguirá sorprendiendo”, señaló Michael Riebensahm,
gerente de División Automóviles Kaufmann.

Aston Martin, la marca inglesa que es sinónimo de elegancia y buen gusto,
continúa su evolución con la renovación de uno de sus modelos íconos: el V8
Vantage, vehículo que se mostrará durante el Salón del Automóvil de Santiago
ANAC 2012. Este deportivo de lujo presenta una completa gama de mejoras,
destacando los cambios en dinámica y estilo que fueron clave en el éxito de su
presentación en el Salón de Ginebra. El facelift del V8 Vantage incluye una
actualización estética y algunas novedades técnicas, mantiene su motor de 4.7
litros capaz de desarrollar 420 CV de potencia, pero recibe retoques mecánicos
en la dirección y los frenos.

Por su parte, la transmisión estándar manual de seis velocidades también
permanece, pero la opcional de seis velocidades Sportshift™ automática ha
sido reemplazada por la Sportshift™ II de siete velocidades. Esta nueva caja
de cambios, diseñada y producida específicamente para Aston Martin, entrega
cambios más rápidos y precisos, optimizando la aceleración y entregando una
experiencia de manejo deportivo.
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Una de las grandes novedades que BYD Auto presentará en esta nueva edición
del Salón del Automóvil de Santiago es el SUV S6, modelo que fue elegido
como el “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.

El modelo, que ha sido diseñado pensando en familias, cuenta además con un
gran desarrollo tecnológico en materia de seguridad, lo que le otorgó la
máxima calificación en las pruebas de impacto realizadas por la C- NCAP,
ratificando la calidad de sus componentes, diseño, estructura y equipamiento.
Esto lo convirtió, en el primer SUV de confección interna en conseguir las cinco
estrellas en este estudio.

Una de las principales novedades que Ford Motor Company tendrá en el Salón
del Automóvil de Santiago ANAC 2012, será la Nueva Ford Ranger, la primera
pick up creada a través de la estrategia de desarrollo de productos globales
One Ford, y que fuera lanzada en la ciudad de Salta, Argentina, a principios de
este mes.

La Nueva Ranger, que llega a Chile en versiones de gasolina y diesel, destaca
por ser la pick up más potente del mercado, además de contar con una
elevada eficiencia en el consumo de combustible y las últimas tecnologías
globales de Ford en materia de seguridad y confort, que alcanzan niveles
inéditos para un vehículo de este segmento. De esta forma, la Nueva Ranger
se transforma en un modelo versátil, que es capaz de ser la mejor camioneta
de trabajo sin sacrificar comodidad.

Amarok AT es la versión de una pick-up con transmisión automática de ocho
velocidades y un exclusivo sistema de tracción integral permanente.
A diferencia de las versiones 4×4 con caja manual, este nuevo modelo dispone
de un sistema de tracción 4Motion permanente del tipo Torsen -Torque
Sensitive-, un elemento inédito en el mercado de las pick-ups. En condiciones
normales, el reparto del torque es del 40% al eje delantero y 60% al trasero,
pero el diferencial central puede variar la proporción (hasta 20/80 o 60/40) de
acuerdo a la necesidad, optimizando la tracción y el control en todas las
situaciones.

Las 8 velocidades permiten tener una primera marcha muy corta, una octava
con un largo desarrollo y todas las relaciones intermedias muy bien
escalonadas, con variaciones mínimas en el régimen de rotación entre cambios.
Se pueden elegir dos opciones de manejo, además del automático: secuencial,
y Sport, para la conducción deportiva.
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Tras un sostenido crecimiento en Chile y con una importante participación en
gran parte de los segmentos de la industria automotriz, Great Wall Motors
presenta su esperado modelo hatchback en versión única, cuyo equipamiento y
calidad sobresale entre su competencia.

Voleex C10 es un energético y potente hatchback que destaca por su atractivo
diseño, altos niveles de equipamiento y seguridad, así como por la calidad
sobresaliente de sus terminaciones. Posee un interior amplio, de moderno
diseño y con un completo pack eléctrico.

Destaca dentro del segmento al ser uno de los únicos modelos que cuenta con
frenos de disco en las cuatro ruedas. Estos integran sistema ABS y EBD, que
permiten un mayor control y estabilidad en el frenado. Además, cuenta con
airbags frontales, cinturones de seguridad delanteros pretensados con
limitador de carga, cinturones de seguridad de tres puntas en las tres plazas
traseras, señalizador de virajes en los espejos retrovisores laterales e
inmovilizador antirrobo.

Škoda Citigo representa la entrada de la marca al segmento de los
subcompactos y viene a reforzar la estrategia de crecimiento de la compañía.
Es un vehículo ingenioso, ágil y líder en tecnología.Citigo proporcionará la
fuerza sostenida de la posición favorable que tiene Skoda en Europa y que le
permitirá ganar nuevos grupos de clientes.

Es un vehículo con gran seguridad, lo que le permitió obtener la máxima
puntuación de cinco estrellas en la prueba de choque Euro NCAP. Además,
Škoda fue la marca más reconocida en la ceremonia de premiación 2012 de
Auto Express, la principal revista automovilística de Inglaterra, donde Citigo se
coronó como auto del año y como el mejor vehículo para la ciudad.

Muy pocos automóviles han calado tan hondo como el Escarabajo. Ahora el
ícono ha vuelto, más poderoso, dinámico y con una personalidad marcada.
Pero sigue teniendo una cosa en común con su predecesor y es que fascina.

El Beetle encanta por su conducción y bajo consumo, se ha desprendido de sus
líneas curvas y ahora se presenta más impactante, deportivo y seguro de sí
mismo.
Sus proporciones le dan un aspecto más poderoso, plano y más ancho. Su
silueta, con un capó extendido, un parabrisas más anguloso hacia atrás y una
línea de techo plana, le inyecta un dinamismo sin precedentes, similar al de un
coupé deportivo.
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El nuevo Optima Híbrido, arribará a Chile para el próximo salón del automóvil.
El sedan de lujo de Kia, tiene transmisión automática de seis velocidades, y
cuenta con motor 2.0 litros, d, y combinado al motor eléctrico, alcanza una
potencia de 188 HP a 6000 rpm, logrando un significativo ahorro de gasolina y
menores emisiones contaminantes.

Elegante y moderno, el Optima Híbrido viene a completar la línea Optima, que
ya cuenta con versiones motor gasolina 2.0 lts. y 2.4 lts., luciendo detalles de
lujo y un alto equipamiento en tecnología y seguridad. Entre sus atributos se
cuentan frenos ABS con control de estabilización ESC y VSM, frenos de discos
delanteros y traseros, sensor de retroceso, doble air bag frontal, airbag
delantero lateral y de cortina, inmovilizador antirrobo, luces traseras LED,
sunroof y asientos con tapiz de cuero calefaccionados y ventilados.
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