
Subaru prepara potencia para el Salón de Santiago

Subaru afina detalles para su presentación en el Salón de Santiago que se realizará entre el 4 y 15 de octubre en
Espacio Riesco. La casa japonesa, pese a contar con un line-up acotado en cuando a número de modelos, se las
arregla y prepara uno de los stands más noticiosos, pues destapará una serie de vehículos, algunos de los cuales
posicionarán a la firma de las pléyades en nuevos segmentos.

El más importante será el BRZ, el deportivo de tracción trasera que se construyó de manera conjunta con
Toyota y que desde su motor de 2.0 litros desarrolla 200 caballos de fuerza. En el hectómetro, hace 7,6
segundos. Eso sí, este deportivo iniciara su venta un poco antes del autoshow santiaguino, y de manera poco
usual, pues se comercializará exclusivamente por internet. Tendrá un valor cercano a los $20 millones y en la
marca confían en colocar seis a siete unidades mensuales.

Pero el BRZ no será lo único que se podrá apreciar en la feria de Espacio Riesco, pues en la mayor fiesta de la
industria automotriz nacional también se debería ver el infartante BRZ STi que se exhibió en el Salón de Los
Ángeles.

Esta versión, aún en fase de conceptual, cuenta con suspensión puesta a punto por STI, frenos Brembo y
llantas de 18 pulgadas. A nivel exterior, resalta la parrilla hexagonal, el clásico color azulino que recuerda los
días de gloria en el rally, techo de fibra de carbono, bajo centro de gravedad y cuatro tubos de escape que
completan su aguerrida figura.

Junto a los deportivos BRZ, en el Salón de Santiago también se podrá ver la opción diésel del crossover XV.
Este modelo cuenta con un motor de dos litros y 150 caballos de fuerza. Eso sí, la variante petrolera del
crossover sólo iniciará su venta el próximo año, al igual que la nueva generación del Forester.

Por último, para completar la muestra se exhibirán los facelift del Outback y Legacy, modelos que en el último
Salón de Nueva York lucieron nuevos parachoques, grupos delanteros rediseñados, faldones y una parrilla más
moderna.
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