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VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Deja salir al niño que llevas dentro: Salón del Automóvil 2012

Ingreso Público General: Jueves 4 al lunes 15 de Octubre de 2012
Lunes a Viernes 12:30 hrs. a 21:00 hrs. $6.500

Sábados, domingos y festivos 10:00 hrs. a 21:00 hrs. $8.500

***Niños bajo 1,20 metros de altura entran gratis.

 Con el objetivo de fomentar la participación de toda la familia, el Salón del
Automóvil de Santiago ANAC 2012 y Disney traen a Chile a "El Rayo" McQueen,
Mate, y Finn McMissile, de la exitosa franquicia de Disney - Pixar, CARS.

Sin dudas, este ha sido un año de viajes para los famosos protagonistas de CARS.
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Luego de su paso por Tokio, París y Londres en su última aventura fílmica del
2011, y tras recorrer varios países de Latinoamérica en 2012, en octubre próximo
llegan a nuestra capital para presentarse en el Salón del Automóvil de Santiago
ANAC 2012.

"El Rayo" McQueen; su gran amigo Mate, la grúa; y el sofisticado agente secreto
británico, Finn McMissile, serán visitados por grandes y pequeños, quienes con sus
cámaras fotográficas podrán tomarse fotos junto a ellos entre el 4 y el 15 de
octubre, en Espacio Riesco.

"En esta 12° versión del evento, nuestra asociación buscó acercar el Salón del
Automóvil de Santiago ANAC 2012 a toda la familia. Es por ello que traeremos a
uno de los máximos referentes infantiles de las aventuras sobre cuatro ruedas: "El
Rayo" McQueen", comenta Gustavo Castellanos, secretario general de la ANAC.
"Queremos que este año todos los asistentes al evento sean protagonistas, y es
por ello que estamos preparando diferentes actividades para que toda la familia
pueda participar de las propuestas del Salón del Automóvil", concluye.

La presencia de "El Rayo" McQueen y sus amigos, en Espacio Riesco, es todo un
hito, si se piensa que estas celebridades de Disney - Pixar compartirán la
"alfombra roja" automovilística con otros de los modelos más innovadores y
atractivos del mercado.
"Estamos muy contentos de que nuestros queridos personajes "El Rayo", Mate, y
Finn McMissile puedan estar por primera vez juntos en Santiago, y traigan a Chile
la entretención y aventuras del mundo de los autos de CARS, franquicia preferida
por los niños", aseguró Ximena Alzérreca, Directora de Marketing de The Walt
Disney Company Chile.

Personajes que visitarán el Salón del automóvil de Santiago ANAC 2012:
"El Rayo" McQueen (alias "El Rayo"): Es aventurero, de espíritu libre y muy buen
amigo. Portando el número 95, "El Rayo" continúa siendo un automóvil de carrera
de primera, pero sus días de principiante han finalizado. Tras haber ganado
cuatro veces la Copa Pistón, "El Rayo", quien ahora reside en Radiador Springs, se
ha convertido en una auténtica celebridad mundial.

Luego de su última victoria, él regresa a su hogar para disfrutar de una
temporada tranquila junto con su amada Sally, su mejor amigo Mate y el resto de
su familia.
Mate: En el ahora popular destino turístico de Radiador Springs, Mate tiene un
nuevo status: es propietario de una tienda de remolque, es también un gran
narrador de historias y el alma de la ciudad. Pero, sin lugar a dudas, su título
preferido es ser el mejor amigo de "El Rayo" McQueen. Mate adora todas y cada
una de las abolladuras que se ha ganado en sus aventuras con "El Rayo" durante
todos estos años y espera ansioso volver a la diversión cuando su amigo regrese
con la última Copa Pistón.
Alegre, franco y extremadamente leal, Mate no duda en salir en defensa de su
mejor amigo cuando éste está en apuros.

Finn McMissile: Finn McMissile es el inteligente, perceptivo, aventurero y
encantador jefe de espías británico. A pesar de ser elocuente y encantador, sus
sigilosas estratagemas, inteligencia y años ejerciendo la profesión le permiten
desbaratar los más inesperados ataques de los villanos logrando veloces y audaces
fugas. Finn posee un diseño clásico de líneas elegantes, pero está equipado para
hacer frente a toda clase de peligros con un arsenal de geniales armas y
dispositivos entre los que se incluyen ganchos de amarre delanteros y traseros,
lanzamisiles, explosivos magnéticos y un dispositivo de disfraz holográfico.

Frenado y cambios de carril.  
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Sin embargo aún cuando, la tendencia es ampliar la instalación de recursos en
seguridad a distintos modelos de la gama automotriz; Audi sigue marcando la
delantera en la gama de los premium, con su Audi Lane Assist que ayuda al
conductor a no salirse de la pista, evitando accidentes. Si el vehículo comienza a
salirse del carril, el sistema de asistencia avisa al conductor mediante una
vibración del volante. El Audi Lane assist funciona a velocidades superiores a los
60 km/h y detecta las líneas de la calzada mediante una cámara instalada en la
parte frontal del vehículo.  Pero como los vehículos de volumen no se quedan
atrás, Kia Quoris también ha dado un paso más en el sistema de cambio
involuntario de carril (Land Departure Warning System). Esta es quizá es una de
las ayudas electrónicas más novedosas del mercado automovilístico. El objetivo de
este mecanismo no es otro que avisar y alertar al conductor cuando el sistema
interpreta que ha existido un cambio de carril que pudiera estar motivado por
una distracción del conductor.
Finalmente Skoda Citigo en seguridad estrenará el sistema City Safe Drive System,
con frenado de emergencia: característica más técnicamente avanzada para la
conducción urbana segura. Un sensor que monitorea el tráfico de hasta 10 metros
por delante del vehículo, permiten actuar al dispositivo, esta parte del sistema es
hábilmente situado en la parte superior del parabrisas. Si el conductor no
reacciona a tiempo ante un vehículo que ha llegado a detenerse bruscamente, el
sistema City Safe Drive prepara los frenos para la acción de frenado de
emergencia. A partir de entonces, se iniciará el frenado automático con la
máxima intensidad, hasta que el vehículo se haya detenido por completo. Este
sistema se activa a velocidades inferiores a 30 km / h.

RUSS SWIFT

El experto en manejo extremo mostrará sus destrezas en 12º Salón del Automóvil
de Santiago ANAC 2012. El británico, que exhibirá sus habilidades en esta fiesta
automotriz, es experto y campeón en maniobras de manejo y manejo extremo,
que ganó cuatro veces el British Autotest Championships y también obtuvo el
primer lugar en el Rally Internacional de Suecia en la década de los 80.

Los visitantes tendrán la posibilidad de ver en tres presentaciones diarias, del 4 al
11 de octubre, de lunes a viernes las maniobras del experto, entre las cuales la
más reconocida es es manejar de lado sobre dos ruedas, gracia que le ha
permitido ser parte de comerciales de televisión, lanzamientos de autos y salones
internacionales, en más de 50 países. Se regodea entre los famosos del cine,
realizando cursos de conducción para actores y preparando las escenas más
impresionantes.

Fuente: Salón del Automóvil
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