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TEMAS CALIENTES Infiniti FX37 3.7L AWD 7AT Merecedes Benz bentley flying spur

Infiniti FX37 3.7L
AWD 7AT:
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Mini quiere
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po...

Salón del Automóvil 2012: Estas son las
novedades de Nissan

 Mauricio Carvallo  hace 7 horas

Hoy Nissan adelantó algunas de las novedades que tendrá durante el próximo Salón del Automóvil de Santiago
2012, evento que se desarrollará entre el 4 al 15 de octubre (el día de prensa es el 3 de octubre y obviamente
asistiremos).
Unas de principales será el arribo (al fin) del sedán mediano Nissan Altima, modelo que tuvo su preestreno en la
celebración de los 50 años de la marca japonesa en Chile, en julio pasado. Cuenta con algunas características
especiales, tales como: sistema de audio con pantalla touchscreen, sistema de cámara visión trasera, manos
libres, recepción de mensajes de textos (sms) por bluethooth, sistema de apertura automática de garaje
HomeLink, paddle shift y sistema de audio Bose, con conectividad para IPod.

Llegará en dos motores: uno de 3.5 litros con 270 caballos de fuerza; y otro de 2.5 litros con 182 caballos de
fuerza. Ambas versiones poseen una tecnología que entrega gran rendimiento de combustible sin disminuir su
potencia, el motor de 3.5 litros entrega 14.8km/l (uso combinado) y el motor de 2.5 litros entrega 18.4 Km/l
(consumo promedio).
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NISSAN QASHQAI +2
Para este Salón Internacional del Automóvil de Santiago 2012, Nissan lanzará para el mercado chileno el nuevo
Nissan Qashqai+2, la versión alargada del exitoso modelo, que suma 23 centímetros más a su carrocería y
cuenta con siete plazas para pasajeros.

Además el stand de Nissan, en el Salón Internacional del Automóvil de Santiago 2012, tendrá otros modelos en
exhibición:

Nissan LEAF: Actualmente Nissan cuenta con su modelo 100% eléctrico llamado LEAF, el cual es propulsado
únicamente por electricidad y su batería se puede cargar en la casa, enchufándose a cualquier toma de corriente
del interior del hogar, tal como se hace con el computador, refrigerador o con el cargador del celular. El motor
eléctrico, que reemplaza al convencional, ofrece una experiencia de conducción completamente diferente con una
aceleración sensible y silenciosa. LEAF posee una autonomía de 160 km. De momento se mantiene la
incertidumbre de su puesta en venta en el mercado chileno.

Además el stand de Nissan contará con dos lanzamientos regionales y un prototipo.
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