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Adelanto Salón del Automóvil: Fiat
500 L
Publicado el 28 de Septiembre de 2012

Es la versión alargada del exitoso

modelo500 y que fue lanzada

recientemente a nivel mundial. Es un

modelo de 5 puertasque combina el

icónico estilo del modelo500 con la

funcionalidad del diseño de Fiat y llegará

a desfilar desde el 4 de octubre alSalón
del Automóvil de Santiago.

Ampliando el concepto de "eficiencia

espacial", el nuevo modelo desafía lo convencional entregando la sensación de un

pequeño SUV, por la amplitud de su espacio interior, pero con niveles de eficiencia propios

de un auto compacto. El Fiat 500L combina características de los diferentes segmentos

para ofrecer un modelo distintivo y versátil.

La versión XL del 500 cuenta con motor TwinAir a gasolina de 0.9 Lts., 105HP y

6 velocidades que se distingue por su carácter eficiente y amigable con el medio ambiente
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al emitir menor cantidad de contaminantes y CO2, quedando por encima del segmento en

términos de consumo de combustible.

El modelo mide 4 metros y 15 centímetros de largo, 2 metros de altura y con capacidad

para cinco pasajeros, que sumando el volumen delantero y trasero, tienen un espacio de

3,17 metros cúbicos disponibles.

En unos días más lo podremos ver en vivo en directo y te estaré contando todos los

detalles y por supuesto mostrando sus primera imágenes en Chile.

Fuente: Agencias
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Adelanto Salón del Automóvil:
Maserati GranCabrio Sport
Publicado el 28 de Septiembre de 2012

El nuevo Maserati GranCabrio
Sport es un modelo que representa la

última versión del multi premiado

descapotable de la Casa del Tridente.

Destaca por su potente motor, un cambio

más reactivo y un diseño agresivo, que

exalta la conducción deportiva al aire libre.

El GranCabrio Sport cuenta con un

moderno motor V8 de 4,7 litros, con

450 CV que reduce las emisiones de CO2 y ahorra un 6% en el consumo de combustible,

llegando a los 14,5 litros cada 100 km.

Con una velocidad punta de 285 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 5,2

segundos, el Maserati GranCabrio Sport destaca por la exuberancia de sus

prestaciones, imagen dinámica y numerosos y refinados detalles en la carrocería, dentro

del habitáculo y bajo la piel, en su mecánica.

La transmisión automática ZF de seis velocidades incluye un cambio súper rápido con el
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software MC Auto Shift, cuyo sistema "launch-control" activa los modos Manual Sport y

Automatic Sport para agilizar el cambio de velocidad y bloquear automáticamente el

acelerador durante la reducción de marchas. Con este sistema, el GranCabrio Sport se

convierte en el primer Maserati en aunar la versión más avanzada del motor de 4,7 litros

y 450 CV con el lujo de disponer de una transmisión completamente automática.

A partir del 4 de octubre y hasta el 15 del mismo mes, podrás ver en vivo y en directo al

Maserati GranCabrio Sport en el stand de Maserati en el Salón del Automóvil 2012, en

Espacio Riesco. Una muestra que si eres fanático de los autos y las novedades de la

industria, no te puedes perder.

Fuente: Agencias
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