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El stand de Chevrolet en el XII Salón del Automóvil de Santiago 2012 será uno de los con

mayor innovación tecnológica, gracias a la implementación de un novedoso sistema de transmisión

online de video vía streaming. Éste permitirá a los usuarios de todo el país y el resto del mundo, que

se inscriban en www.salonchevrolet.cl, para que se transformen por dos minutos en directores y

puedan dirigir una de las seis cámaras robóticas para apreciar los distintos modelos que la marca del

corbatín tendrá en exhibición.

Esta innovadora aplicación será posible disfrutarla desde el inicio del Salón del Automóvil, el próximo

3 de octubre, y se suma a la amplia oferta interactiva que Chevrolet tendrá en su stand a

disposición del público asistente. Cabe destacar que en la versión anterior del Salón del Automóvil de

Santiago, la marca fue una de las primeras que transmitió vía streaming las novedades que tenía

disponible en el evento.

El gerente de marketing de Chevrolet, Mariano Domínguez, explicó que esta marca debe estar

constantemente innovando en herramientas interactivas que permitan comunicar eficientemente sus

ventajas y atributos. “Estamos viviendo la tecnología desde cerca y generando una experiencia

inolvidable, lo que nos permite tener conexión directa con nuestro distintos públicos, y llegando de

manera más directa a los más jóvenes”.
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EL BESTIAL CAMARO ZL1 SERÁ UNO DE LOS MAYORES ATRACTIVOS DEL STAND DE CHEVROLET.

El ejecutivo explicó, además, que la transmisión vía streaming mostrará a todo el mundo lo que está

sucediendo en el stand de Chevrolet, a través de imágenes HD de alta calidad e inclusive las

personas podrán navegar desde sus smartphones o tablets. “Nos interesa que nuestros

usuarios de todo el país, desde Arica a Punta Arenas, puedan disfrutar en directo del salón y lo

sientan como si estuvieran presentes”.

El stand de Chevrolet será uno de los más grandes de la muestra, con una superficie de 1.106

metros cuadrados. Además, la marca tendrá disponible algunos de sus modelos todoterreno en el

circuito off road del evento, para quienes quieran probar y disfrutar de estos modelos y ojo, que esta

actividad también será transmitida por Internet.

Puedes visitar www.salonchevrolet.cl para conectarte, así que ya no hay excusas para perderse el

Salón del Automóvil.
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EL LOTUS EVORA S CUENTA CON UN GRAN MOTOR V6 DE 3,5 LITROS Y 350 CV DE POTENCIA. UN MODELO

BASTANTE POTENTE CON EL QUE PRETENDE SORPRENDER A LOS AMANTES DE LA VELOCIDAD Y DE BUENOS

AUTOS DEPORTIVOS.

¿Y que pasa con los que amamos la velocidad? Se deben preguntar algunos. Pues se pueden quedar

tranquilos. En la nueva versión del Salón del Automóvil de Santiago dará el gusto para todo tipo de

público, y que de mejor manera con la presencia de una marca inglesa que sorprende con

deportividad, elegancia y lujo.

Se trata de la marca inglesa Lotus, que por si fuera poco, ya ha impuesto su presencia en algunas

versiones anteriores el cual llama la atención con sus modelos. Esta vez, no se queda atrás, y lo

quiere hacer a lo grande. Se trata del Lotus Evora S que viene a ser mucho más que una simple

renovación del Evora por las interesantes y atractivas prestaciones que posee.

En cuánto a datos técnicos, les podemos adelantar que este deportivo cuenta con un gran motor V6
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de 3,5 litros y 350 CV de potencia, además de incluir un botón en el tablero que permitirá

experimentar todas las características deportivas del automóvil al elevar el límite de revoluciones,

modificar los ajustes de estabilidad y pasar a otro nivel en la experiencia del manejo. Asimismo,

cuenta con una caja de cambios manual de seis velocidades y una aceleración de 0 a 100 km/h

en tan sólo 4,6 segundos.

También, cabe destacar que el Evora S puede llegar a una velocidad máxima de 286 km/h,

dispone de tracción trasera con control de tracción y un peso total de 1.437 kg. Sin duda, es un

deportivo purasangre que rescata tradición y elegancia a la hora de conducirlo.

EL ORIGEN DEL NOMBRE DEL MODELO "EVORA" PROVIENE DE UNA CIUDAD Y PROVINCIA UBICADA

PORTUGUESA UBICADA AL SUR DE LA CAPITAL LISBOA.

Una vez más y como en todos los modelos de Lotus, el lujo y la tecnología no puede quedar de lado.

Así, el vehículo incorpora de forma opcional una pantalla de siete pulgadas en el tablero con la cual

puede medir parámetros del vehículo, información proveniente del sensor de retroceso y GPS, como

también ofrece conexión bluetooth abordo y control crucero. Además y si el cliente lo requiere, es

posible añadir asientos de cuero y detalles en piel. Existen las opciones de introducir asientos

traseros tipo 2+2 a requerimiento del futuro cliente.
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Sin duda, la marca inglesa Lotus evoca la tradición de las competencias de la Fórmula 1 en un

vehículo deportivo que puede otorgar diversión y sensaciones extremas a la hora de abordar este

deportivo.
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El stand de Chevrolet en el XII Salón del Automóvil de Santiago 2012 será uno de los con

mayor innovación tecnológica, gracias a la implementación de un novedoso sistema de transmisión

online de video vía streaming. Éste permitirá a los usuarios de todo el país y el resto del mundo, que

se inscriban en www.salonchevrolet.cl, para que se transformen por dos minutos en directores y

puedan dirigir una de las seis cámaras robóticas para apreciar los distintos modelos que la marca del

corbatín tendrá en exhibición.

Esta innovadora aplicación será posible disfrutarla desde el inicio del Salón del Automóvil, el próximo

3 de octubre, y se suma a la amplia oferta interactiva que Chevrolet tendrá en su stand a

disposición del público asistente. Cabe destacar que en la versión anterior del Salón del Automóvil de

Santiago, la marca fue una de las primeras que transmitió vía streaming las novedades que tenía

disponible en el evento.

El gerente de marketing de Chevrolet, Mariano Domínguez, explicó que esta marca debe estar

constantemente innovando en herramientas interactivas que permitan comunicar eficientemente sus

ventajas y atributos. “Estamos viviendo la tecnología desde cerca y generando una experiencia

inolvidable, lo que nos permite tener conexión directa con nuestro distintos públicos, y llegando de

manera más directa a los más jóvenes”.
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EL BESTIAL CAMARO ZL1 SERÁ UNO DE LOS MAYORES ATRACTIVOS DEL STAND DE CHEVROLET.

El ejecutivo explicó, además, que la transmisión vía streaming mostrará a todo el mundo lo que está

sucediendo en el stand de Chevrolet, a través de imágenes HD de alta calidad e inclusive las

personas podrán navegar desde sus smartphones o tablets. “Nos interesa que nuestros

usuarios de todo el país, desde Arica a Punta Arenas, puedan disfrutar en directo del salón y lo

sientan como si estuvieran presentes”.

El stand de Chevrolet será uno de los más grandes de la muestra, con una superficie de 1.106

metros cuadrados. Además, la marca tendrá disponible algunos de sus modelos todoterreno en el

circuito off road del evento, para quienes quieran probar y disfrutar de estos modelos y ojo, que esta

actividad también será transmitida por Internet.

Puedes visitar www.salonchevrolet.cl para conectarte, así que ya no hay excusas para perderse el

Salón del Automóvil.
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EL LOTUS EVORA S CUENTA CON UN GRAN MOTOR V6 DE 3,5 LITROS Y 350 CV DE POTENCIA. UN MODELO

BASTANTE POTENTE CON EL QUE PRETENDE SORPRENDER A LOS AMANTES DE LA VELOCIDAD Y DE BUENOS

AUTOS DEPORTIVOS.

¿Y que pasa con los que amamos la velocidad? Se deben preguntar algunos. Pues se pueden quedar

tranquilos. En la nueva versión del Salón del Automóvil de Santiago dará el gusto para todo tipo de

público, y que de mejor manera con la presencia de una marca inglesa que sorprende con

deportividad, elegancia y lujo.

Se trata de la marca inglesa Lotus, que por si fuera poco, ya ha impuesto su presencia en algunas

versiones anteriores el cual llama la atención con sus modelos. Esta vez, no se queda atrás, y lo

quiere hacer a lo grande. Se trata del Lotus Evora S que viene a ser mucho más que una simple

renovación del Evora por las interesantes y atractivas prestaciones que posee.

En cuánto a datos técnicos, les podemos adelantar que este deportivo cuenta con un gran motor V6
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de 3,5 litros y 350 CV de potencia, además de incluir un botón en el tablero que permitirá

experimentar todas las características deportivas del automóvil al elevar el límite de revoluciones,

modificar los ajustes de estabilidad y pasar a otro nivel en la experiencia del manejo. Asimismo,

cuenta con una caja de cambios manual de seis velocidades y una aceleración de 0 a 100 km/h

en tan sólo 4,6 segundos.

También, cabe destacar que el Evora S puede llegar a una velocidad máxima de 286 km/h,

dispone de tracción trasera con control de tracción y un peso total de 1.437 kg. Sin duda, es un

deportivo purasangre que rescata tradición y elegancia a la hora de conducirlo.

EL ORIGEN DEL NOMBRE DEL MODELO "EVORA" PROVIENE DE UNA CIUDAD Y PROVINCIA UBICADA

PORTUGUESA UBICADA AL SUR DE LA CAPITAL LISBOA.

Una vez más y como en todos los modelos de Lotus, el lujo y la tecnología no puede quedar de lado.

Así, el vehículo incorpora de forma opcional una pantalla de siete pulgadas en el tablero con la cual

puede medir parámetros del vehículo, información proveniente del sensor de retroceso y GPS, como

también ofrece conexión bluetooth abordo y control crucero. Además y si el cliente lo requiere, es

posible añadir asientos de cuero y detalles en piel. Existen las opciones de introducir asientos

traseros tipo 2+2 a requerimiento del futuro cliente.
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Sin duda, la marca inglesa Lotus evoca la tradición de las competencias de la Fórmula 1 en un

vehículo deportivo que puede otorgar diversión y sensaciones extremas a la hora de abordar este

deportivo.
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EL TOYOTA GT-86 INSPIRA DEPORTIVIDAD Y DIVERSIÓN EN UN MODELO PEQUEÑO PERO ATREVIDO.

Estamos ad-portas de que Santiago sea realmente una fiesta del mundo motor. Las noticias

provienen de Japón, las tierras del sol naciente y también de buenos vehículos.

Uno de los fabricantes más importantes de la Industria Automotriz se hará presente en el XII Salón

del Automóvil que se celebrará en Espacio Riesco. Se trata de Toyota, una marca que muchos

de nuestros compatriotas prefieren y que ha se ganado el cariño especial del público tuerca.

Por si fuera poco, llegará con modelos recientemente estrenados en Japón, y qué de mejor manera

que con un modelo muy deportivo con el que quiere conquistar el público. Se trata de nada más ni

nada menos que el Toyota GT-86 recientemente estrenado en el Salón de Tokio. Es un

deportivo compacto pero engañador: sus 200 caballos de fuerza produce que su aceleración sea

de 0 a 100 km/h en tan sólo 7 segundos y puede lograr una velocidad máxima de 225 km/h. La

novedad de este deportivo, es su motor boxer de inyección directa de cuatro cilindros, y
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que gira a 7.000 RPM, el cual está situado en posición delantera y longitudinal, lo que le permite

ahorrar espacio y bajar el centro de gravedad del deportivo, además de destacar por su doble sistema

de alimentación, directo e indirecto (D4S). Posee frenos ABS alineados con el control de estabilidad

desconectable, lo que da la posibilidad de disfrutar de una conducción aún más deportiva. El volante

es el más pequeño que ha tenido un Toyota en toda su historia, solo tiene 365 milímetros de

diámetro, casi como el de un videojuego.

A CHILE SE ANTICIPÓ SU HERMANO, EL SUBARU BRZ. AHORA TOYOTA EXHIBIRÁ SU VERSIÓN DEL TOYOBARU

EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL.

Por otra parte, Toyota siempre se preocupa del Medio Ambiente y en el ahorro de combustible, lo

cual ha quedado demostrado en varios vehículos. Este año, ya había presentado el modelo Prius C,

un modelo de la línea híbrida de Toyota. Pues aún quedaron tareas pendientes, y por supuesto quizo

poner el broche de oro ante esta fiesta tuerca. Se trata del lanzamiento del nuevo Toyota Camry

Hybrid, el cual reduce las emisiones de CO2 en 40%, optimiza el uso de combustible en un 45% y

tiene una potencia de 200 HP.

RACING 5.CL de fecha 29/09/2012 

http://www.racing5.cl/wp-content/uploads/2012/09/Toyota-GT-86-Carscoop15.jpg
http://www.racing5.cl/2012/05/recien-desembarcado-toyota-prius-c-un-hibrido-juvenil-y-asequible/


ESTE MODELO SE UNE LA GAMA DE HÍBRIDOS DE LA MARCA TOYOTA. EN CHILE ESTÁN DISPONIBLES LOS

MODELOS PRIUS Y PRIUS C.

Incorpora el sistema Hybrid Synergy Drive, desarrollado por Toyota, que combina un motor de

cuatro cilindros con uno eléctrico, que operan de manera simultánea y por separado, lo que asegura

una excelente conducción.

El nuevo modelo optimiza el sistema eléctrico, peso y diseño respecto de la versión a combustible. El

consumo mixto del nuevo híbrido de Toyota es cercano a 21 kms/lt, destaca respecto de la

competencia.

Otra de las novedades del modelo, es el modo de marcha EV, que permite al conductor operar el

automóvil utilizando únicamente el motor eléctrico hasta por 2,5 kilómetros, alcanzando una

velocidad máxima de 30 km/hr. En términos de seguridad, está provisto de 6 airbags, sistema

ABS con EBD y control de estabilidad, entre otros importantes aspectos. Su interior es elegante,

espacioso y muy cómodo, especialmente, para los ocupantes de los asientos traseros, entre lo que se

incluye tapizado de cuero, climatización bizona, control de regulación de butacas eléctrico, y un

completo sistema de audio.

Finalmente, el modelo Camry se une a la línea de modelos híbridos Prius y Prius C. El valor es de

$22.490.000. Un precio competitivo frente a rivales como Honda y Lexus en el segmento de los

híbridos.
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