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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.

Este año son 14 las nuevas empresas del

rubro automotor que se suman a esta

muestra, así los chilenos tendremos  la

posibilidad de ver mayor variedad e innovación tecnológica de parte de las diferentes

marcas que participan del rubro. 

¿Quieres saber que joyitas podrás admirar este año? Sigue leyendo acá.

Deportivos de lujo

En esta nueva versión del Salón del
Automóvil 2012, los asistentes podrán

disfrutar de todas las bondades

queMercedes-Benz incluye en sus

 últimos modelos.

Versiones más juveniles y deportivas,

enmarcadas en lo que Mercedes denomina

NGCC (New Generation Compact Cars)

sorprenderá a quienes sean participes de 

esta fiesta motor. Una nueva línea de compactos de Mercedes-Benz, promete sorprender

al todo el publico chileno.

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, recientemente

estrenado en nuestro país, tambien dirá presente en esta nueva versión del Salon.

Para la familia
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Una de las grandes novedades que el Salón
del Automóvil tiene para las familias viene

de la mano de uno de los grandes

representantes chinos en el país. BYD
Auto estrenará 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.

Potentes pick-ups para trabajos
pesados

Las potentes pick-ups viene de la mano

deFord Motor Company, este fabricante

presentará 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.

Volkswagen tampoco quiere estar ausente de este Salón, y presenta la

nueva Amarok AT, es la versión de una pick-up con transmisión automática de ocho

velocidades y un exclusivo sistema de tracción integral permanente.

Hatchbacks completamente
equipados

Great Wall Motors presenta su esperado

modelo hatchback en versión única, cuyo

equipamiento y calidad sobresale entre su

competencia.

Voleex C10,que probé hace unos días, es

un potente hatchback que destaca por su

atractivo diseño, altos niveles de equipamiento y seguridad, así como por poseer un interior

amplio, de moderno diseño y con un completo pack eléctrico.

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 Skodaen Europa y que le permitirá ganar nuevos grupos de clientes en Chile.

Muy pocos automóviles han calado tan hondo como el Volkswagen 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.

Sedan elegante y moderno
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Visita Mr. Auto: http://www.mrauto.cl/articulo/enterate-de-todas-las-primicias-del-salon-del-automovil-2012#ixzz21VSdDj9p

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.

Como ves son varias las novedades que tiene este Salón del Automóvil 2012, solo

nos queda esperar a la gran inauguración,  y si no pueder ir, ten por seguro que acá te

contaré todas estas y muchas más novedades que el salon tendrá para este año.

Fuente: Agencias
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