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Más de 23 pabellones y 60 marcas de autos y motos, se 
reúnen hasta el próximo 18 de noviembre en Corferias para 
convertir sin duda al Salón Internacional del Automóvil de 
Bogotá en uno de los más importantes de Latinoamérica. 
El costo de las boletas es de $28.000 pero la entrada es 

gratuita para los niños y niñas menores de 12 años. Los 
horarios de domingo a jueves es de 10 de la mañana a 8 
de la noche y viernes y sábado de 10 de la mañana a 9 de 
la noche. 

Como dato adicional, Fenalco asegura que entre 

enero y septiembre de 2018,  se matricularon 175.268 
vehículos (2% más que el año anterior por el mismo 
periodo de tiempo). El mercado de las Pick ups y ca-
mionetas tuvieron un crecimiento del 19,7% y 9,6% 
respectivamente. 

Especial XVI Salón  
Internacional del Automóvil

Foto: EnriquE Methieu

Mitsubishi sorprendió con la 
presentación de la Eclipse Cross 
ante la prensa y ante el público. 
No sólo es la anfitriona del 

pabellón sino que representa para la marca 
japonesa su propuesta a mediano y largo 
plazo en el país en el marco de su nueva 
imagen corporativa tras la alianza con Ren-
ault – Nissan. 

La  nueva Eclipse Cross, es una SUV de-
portiva hecha 100% por Mitsubishi Motors 
antes de ser parte de la alianza. Esta SUV 
tipo Coupé tiene un motor de 2.0 litros 16 
válvulas, doble árbol de levas, que ofrece 
una respuesta interesante de bajas a altas 
revoluciones gracias a la sincronización 
optimizada de las válvulas de  la  avanza-
da tecnología MIVEC (Sistema de Control 
electrónico de sincronización de válvulas 
innovador de Mitsubishi).  Su transmisión 
es automáticas tipo CVT de seis relaciones 
y con levas en el volante.

Unas de las características más importan-
tes es el color que según la marca, fue todo 
un desafío para los ingenieros y diseñado-
res.  ̈Red  Diamond  ̈ es el resultado de la 
mezcla de cinco diferentes tipos de pintura 

Mitsubishi redefine el futuro que logran darle ese color característico con 
matices amarillos a la Eclipse Cross, y que la 
hace lucir majestuosa llena de diseño, versa-
tilidad e imponencia. 

Se espera con gran expectativa que la 
Eclipse Cross haga parte del portafolio para 
Colombia en un mediano plazo. Por ahora 
es exhibida en el centro del estand mientras 
que otros países de Latinoamérica la destacan 
por su equipamiento de seguridad que cuenta 
con 7 airbags, frenos ABS+EBD, control de 
estabilidad, sistema de mitigación de colisión 
de avance, entre otras ayudas electrónicas y, 
por su resultado en las pruebas de Latin Ncap 
en las que obtuvo 5 estrellas. 

En el pabellón de Mitsubishi también es-
tán exhibidas la L200, la Sportero, la ASX, la 
Outlander,  la  Montero 3.8, Montero  Sport, la  
Montero 3.5  y  la  Outlander  PHEV  (Híbrida). 

Por último, entre las metas que tiene la 
marca nipona está la ampliación del impacto 
de los vehículos eléctricos e híbridos. Uno de 
los mayores retos está en reforzar la marca 
en el país a través de la ampliación de su 
presencia comercial y el  fortalecimiento 
de postventa, especialmente en Bogotá y el 
Valle del Cauca.
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DIGITAL, AL
INSTANTE Y/O
A DOMICILIO
Así es una banca diferente
Creamos soluciones financieras para
todas tus necesidades.

Crédito para vehículo:
Rápida aprobación y desembolso.
Planes a la medida de tus necesidades par vehículo
nuevo o usado.
Periodos de gracia o cuotas extraordinarias.

Crédito de libre
inversión: 
Ideal para empleados con ingresos desde de $1 millón 
Aprobación en minutos y desembolso en horas
Fácil de tener, sin papeles y con firma digital.

Tarjeta de Crédito:
Una Tarjeta que te devuelve el 1% de lo que compras.
Con aprobación y emisión digital en minutos.
Sin cuota de manejo el primer año.
Difieres tus compras hasta 36 meses.
Avances hasta del 100% del cupo disponible.
Tienes todos los beneficios de VISA.
Ganas kilómetros por tus compras que conviertes en
dinero o gasolina. CDT Virtual:

Una inversión fácil, segura y con alta rentabilidad.
Plazo de inversión desde 3 hasta 60 meses.
Cuentas con el respaldo del seguro FOGAFIN hasta
por $50 millones.
Todo el proceso es digital y a domicilio.

Cuenta de Ahorro
Flexible:
Te permite hacer retiros en cualquier cajero automático
del país GRATIS.
La puedes abrir en minutos.
Administras tu cuenta por internet.
Especial para compras por internet o Apps.

Y lo mejor de todo es que puedes acceder a estos 
productos en el momento que quieras desde la 
seguridad de tu casa u oficina, sin tener que ir a una 
oficina bancaria, compruébalo.

Aplican condiciones del producto y política de crédito de la entidad.

Para destacar: la Outback tiene un motor Subaru 
Boxer de 3.6 litros 6 cilindros con 24 válvulas, po-
tencia de 256 HP y un torque de 350 Nm. Lo más 
sorprendente de esta camioneta en su sistema Eye-

Sight  que funciona como un par de ojos para la carretera, 
pues utiliza dos cámaras estéreo para capturar imágenes en 
color tridimensionales con un excelente reconocimiento de 
imagen, casi tan capaces como el ojo humano. Utilizando las 
imágenes de ambas cámaras para determinar con precisión 
la forma, la velocidad y la distancia, no sólo detecta vehícu-
los sino también motos, bicicletas y peatones. Al detectar 
el peligro potencial, advierte al conductor e incluso aplica 
los frenos si es necesario para evitar un accidente. Con un 
rendimiento de seguridad mejorado como este, EyeSight 
reduce la carga sobre el conductor y mejora su sentido de 
seguridad en el Outback.

También tienen un sistema denominado X-Mode que se 
hace cargo del motor, la transmisión, el Symmetrical AWD, 
los frenos y otros componentes para navegar con seguridad 
a través de desafiantes condiciones de la carretera y diversos 
terrenos. Cuando el X-Mode se encuentra activado, el Con-
trol de Descenso en Pendientes automáticamente ayuda a 
mantener una velocidad constante cuando Outback se está 
desplazando cuesta abajo. Estos dispositivos tecnológicos 
han sorprendido a más de uno y mucho más, a sus pares 
escandinavas. 

Top 3 de las camionetas

1. Nueva Mazda CX – 9 Signature

Para destacar: la CX-9 de Mazda 7 puestos tiene 
motor 2,5L con turbo de presión dinámica y 228 
caballos de potencia a 5.000 r.p.m y un torque 
máximo de 42,83 kg-m a 2.000 r.p.m. con tecnología 

SKYACTIV - G  que promete un bajo consumo de 
combustible y reducir los niveles de emisiones 
contaminantes. Este motor está acoplado a una 
transmisión automática de 6 velocidades, que 
junto con su desarrollo Control G-Vectoring, 
brindará a los ocupantes una sensación suave 
debido a la reducción del movimiento de la ca-
beza y el cuerpo dentro del vehículo mientras 
que está en marcha. 

En cuanto a seguridad, cuenta con 6 airbags, 
sensores de parqueo delanteros y traseros, luces 
tipo LED, frenos delanteros de disco ventilado y 
traseros de disco sólido con sistema ABS, EBD 
y BA, control dinámico de estabilidad, control 

de tracción, mitigación de vuelco, señal de fre-
nado de emergencia, reducción de una colisión 
secundaria, asistencia de permanencia en carril, 
alerta de atención del conductor cuando detecta 
fatiga o disminución de la atención y sistema 
avanzado de monitoreo de punto ciego, monitor 
de vista 360°.

La estética de esta camioneta japonesa tiene 
proporciones atléticas y elegantes que evoca 
estabilidad. El diseño interior se destaca por sus 
sillas tapizadas con cuero negro o beige o cuero 
Nappa Marrón mejora aún más la sensación de 
lujo, una sensación que se acentúa con la calidad 
de los comandos y el acabado de cada superficie.

2. Subaru Outback
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Para destacar: Por primera vez en Colombia 
se comercializa una edición RedlLine con de-
talles personalizados y en versión Premier. 
Esta SUV con capacidad de 7 pasajeros tiene 

un diseño más deportivo y se destaca por los rines 
negros de 20 pulgadas con llamativas franjas rojas, 
faros traseros opacos, rejillas oscurecidas y emble-
mas de Chevrolet en negro. Tiene una transmisión 
de 9 velocidades, 7 airbags, sensores ultrasónicos 
y radares para detectar peligros, asistencia para 
mantenerse en el carril, detector de peatones y auto-
móviles en la parte frontal, alerta de colisión frontal, 
control crucero no adaptativo, y espejo retrovisor 
interior electrocromático con cámara.

La Traverse RedLine tiene un motor V6 de 3.6 
litros que ofrece 310 caballos de potencia y 361 
Newton metro de torque y sistema AWD conmuta-
ble que permite al usuario seleccionar a voluntad 
el modo de tracción de su vehículo entre 4x2, 4x4, 
off-road y tráiler. Según el modo seleccionado, el 
vehículo ajusta la respuesta del acelerador, la cali-
bración del motor/transmisión y el control de esta-
bilidad para maximizar el desempeño en cualquier 
condición de manejo.

3. Chevrolet Traverse RedLine

LLEGAN NUEVOS MODELOS PARA ALEGRARTE EL CAMINO :)

más destacadas del Salón
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La marca japonesa presentó un Nissan 
LEAF con mayor rango de autonomía de 
389 km en el ciclo urbano (270 km en ciclo 
combinado) de acuerdo con WLTP (World-

wide Harmonised Light Vehicles Test Procedure 
por sus siglas en inglés) y 240 km de acuerdo con 
el ciclo EPA (Environmental Protection Agency por 
sus siglas en inglés), impulsado por un nuevo tren 
motriz eléctrico y baterías de ion litio con capaci-
dad de 40 kWh diseñadas por módulos.

La segunda generación de Nissan 
LEAF viene equipada con la inno-
vadora tecnología e-Pedal, 
que transforma totalmente 
la experiencia de manejo. El 
e-Pedal permite arrancar, 
acelerar, desacelerar y de-
tenerse, utilizando un único 
pedal, lo cual permite redu-
cir la fatiga del conductor. Al 
soltar completamente el acelera-
dor, los frenos regenerativos y de 
fricción se aplican automáticamente, 
deteniendo completamente el automóvil. El automóvil mantiene su posición, 
incluso en pendientes cuesta arriba, hasta oprimir de nuevo el acelerador. El modelo insignia de la 
visión Nissan Intelligent Mobility es el vehículo 100% eléctrico más vendido del mundo, con más 
de 365 mil unidades comercializadas desde el lanzamiento de su primera generación.

Por su parte, el Nissan Altima  hace su debut para el mercado de América Latina con un distin-
guido estilo expresivo, interior deslumbrante y con las más

avanzadas tecnologías de la visión Nissan Intelligent Mobility. Llega con el nuevo motor VC 
Turbo 3.5 L. De compresión variable, 4 cilindros 
y que otorga una potencia de 248 hp, 
para su versión Exclusive. La carro-
cería de la nueva generación 
de Nissan Altima es más baja, 
más larga y más ancha que 
la generación anterior, con 
una postura imponente y 
altamente equilibrada que 
ofrece rines de 19 pulgadas 
en su versión Exclusive. Al in-
terior, destacan los detalles del 
lujoso habitáculo con un amplio 
panel de instrumentos con forma de “ala deslizante” 
que acentúa el cofre, creando un ambiente abierto y espacioso. 
El confort y comodidad para los pasajeros, lo brindan los asientos Zero Gravity con una 
mejor sujeción y soporte a los pasajeros. 

EL rEnauLt Kwid es uno de los autos más 
esperados de la marca francesa para que 
aterrice en nuestro país. El Kwid es una 
camioneta pequeña fabricada en Brasil 

con motor de tres cilindros y 1.0L, 66 caballos de 
potencia y un torque de 93Nm y una transmisión 
manual de 5 velocidades. Aunque ya se hizo el 
trabajo de ingeniería para adaptarlo en Colombia, 
llegará al país oficialmente en 2019. Por tal razón 
Renault-Sofasa abrió la primera etapa de pre-
reserva gratuita de unas primeras mil unidades. 
Por ahora, no se reveló ningún precio ni versión. 

El Dream 
Team de 
Corferias

Los volantes de Nissan:  
Leaf y Altima

Fiat rEnacE con un pabellón propio y con 
la exhibición de su portafolio en el que se 
destacan el Fiat Cronos, Argo, Uno Way, 
Fiat 500 y 500X. El Fiat 500X por su parte,  

es un SUV italiano tiene un motor tipo Multiair 
Turbo de disposición transversal, que otorga 138 
caballos de potencia, a 5,000 RPM y 170 Lb pie 
de torque @1,750 r.p.m., con inyección electróni-
ca multipunto, sistema de encendido electrónico 
digital incorporado a la inyección y catalizador + 
sensores de oxígeno en su control de emisiones. 
A sus ventajas se añade la suspensión delantera 
y trasera independiente tipo McPherson, la direc-

ción de piñón y cremallera con dirección 
asistida eléctrica. Su capacidad de carga 
es de 555L y capacidad de tanque de 
combustible de 48+5 litros de reserva.

Este crossover cuenta con centro de 
información electrónica EVIC, computa-
dor de viaje, control de crucero y limita-
dor de velocidad, luces halógenas, luces 
de circulación diurna, sistemAa “follow 
me home”, luces de niebla (exploradoras) 
con función comering y luz de niebla tra-
sera. Se suman su techo corredizo eléctrico

(sunroof) de doble panel. 

El mediocampista de Fiat: 500X
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Nuevo Clase A  
de Mercedes-Benz
EL nuEvo Clase A de Mercedes-Benz tiene motor 1.3 litros 

Turbo, 160 caballos de potencia y caja automática de siete 
velocidades con doble embrague (7G-DCT). Este vehículo es 
uno de los autos más destacados del estand de la marca ale-

mana porque su rediseño lo pone a la altura del Clase C y del Clase 
E. En cuanto a seguridad, tiene frenos ABS+EBD, servofreno de emer-
gencia (BAS) y sistema de frenos Adaptative Brake con función Hold, 
de gran ayuda para arranque en pendientes, además de la opción de 
tres modos de conducción Eco, Sport y Manual.

La suspensión es tipo McPherson, trae 8 airbags, control de trac-
ción, control electrónico de estabilidad, luz de freno adaptativa de 
emergencia, alerta de cansancio Attention Assist y neumáticos con 
propiedades de emergencia Runflat. Sin duda es uno de los automóviles 

más bellos del Salón. El sedán de 
Volvo es el primer vehículo de la 
firma sueca en ser fabricado en Esta-

dos Unidos y se presenta en Colombia por 
primera vez, tan solo dos meses después de 
comenzar su producción. La marca destaca 
que el nuevo S60 es el primer vehículo Volvo 
que se vende en el mundo sin una oferta 
diésel, como parte de su compromiso con la 
electrificación y un futuro que va más allá 
del motor a combustión.

El S60 se vende en el país norteameri-
cano con motores híbridos enchufables y a 
gasolina, turbo cargados y súper cargados: 
el T6 AWD híbrido enchufable que genera 
una combinación de 340 Hp y el premiado 
T8 AWD híbrido enchufable que entrega 400 

Hp. También se comercializan las versiones 
T5 y T6 de gasolina.

El Nuevo Volvo S60 está fabricado bajo 
la plataforma Scalable Product Architectu-
re (SPA) con chasis activo y modos de con-
ducción que ofrecen un excelente control y 
un excelente performance. Incluye además, 
la tecnología de seguridad Intellisafe y el 
sistema de infoentretenimiento premium, 
Sensus Connect de Volvo Cars, que es to-
talmente compatible con Apple CarPlay, 
Android Auto y 4G, y mantiene los contro-
ladores conectados en todo momento. El 
control intuitivo es una interfaz de pantalla 
táctil estilo tableta que combina funciones 
del vehículo, navegación, servicios conec-
tados y aplicaciones de entretenimiento 
en el automóvil.

S60 de Volvo
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LLEga a  Colombia 
el segundo SUV de 
la familia PACE de 
Jaguar. Después del 

éxito logrado por el F-PACE en 
el país, Jaguar trae el E-PACE 
un vehículo reconocido por 
sus altas prestaciones, segu-
ridad y diseño. El Jaguar E-
PACE es un SUV compacto de 
cinco plazas, que tiene motor 
de gasolina Ingenium de 2.0 
litros, 249 CV de potencia y 
365 Nm de torque, suficiente 
para darle una conducción ex-
tremamente deportiva, como 
en un legítimo Jaguar. 

El Jaguar E-PACE también 

E-Pace de Jaguar

ofrece las últimas tecnologías 
en materia de asistencia al 
conductor, como Configurable 
Dynamics (configuraciones 
individuales de aceleración, 
cambios de marcha y respues-
tas a los mandos de dirección) 
y Active Driveline (configura-
ción inteligente que varía la 
fuerza enviada a los ejes trase-
ro y delantero de acuerdo con 
la situación), y de seguridad, 
como el Asistente de Cambio 
Involuntario de Carril, el Re-
conocimiento de Señales de 
Tráfico, el Límite de Velocidad 
Adaptativa y el Monitor del 
Estado del Conductor.

La dodgE Durango GT 4WD, tiene una parrilla frontal Body Color, rines de aluminio 
pulido de 20”, boceles de color negro en luces frontales y doble exhosto con acabado 
brillante, este modelo se destaca por su fuerza y carácter. Incorpora también, un 
motor Pentastar de 3.6L que genera hasta 295 caballos de potencia y 260 lb-pie de 

torque, transmisión automática de 8 velocidades, sistema de tracción AWD, Paddles Shifters, 
luces de circulación diurna tipo Led y traseras Race Track. 

 Con tercera fila de asientos, cuenta así mismo con Sunroof, sillas delanteras con ajuste 
eléctrico, memorias para asiento de conductor, radio y espejos retrovisores, Premium Cluster, 
sistema de audio Uconnect con pantalla táctil de 8.4 pulgadas, conectividad Bluetooth, aire 
acondicionado de tres zonas, primera y segunda fila de asientos con calefacción y volante 
calefactable. El sistema de audio de nueve parlantes con subwoofer, dirección eléctrica, 
sistema start/stop y modo de manejo sport complementan su nivel superior.

 En cuanto a seguridad, incluye cámara de reversa, sensores traseros Park Sense, sistema 
Keyless Enter-N-Go y 7 bolsas de aire.

Por su parte, el nuevo Jeep Compass tiene un motor Tigershark de 2.4 litros, que produ-
ce 171 caballos de potencia y 169 libras-pie de torque. Inspirado en el emblemático Jeep 
Grand Cherokee, el Compass viene con un techo inclinado hacia atrás, unas líneas negras 
que recorren el capó y bordes de los parabrisas y ventanas, además de la reconocida parrilla 
de 7 ranuras y faros Led que se perfilan como los ojos del vehículo. Incorpora el sistema 
U-Connect que incluye Apple CarPlay y Android Auto, que permite prácticamente la misma 
experiencia de uso del teléfono móvil en la pantalla del vehículo. Así escuchar música desde 
plataformas como Spotify, Google Play y Pandora o guiarse a través de Waze y Google Maps 
mientras se hacen llamadas y se envían mensajes será más fácil a bordo.

La artillería de Dodge y Jeep
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EStE Suv se presenta en su versión GT LINE, con una motorización 
de 2.0 turbo Diesel, con 150 caballos de fuerza y un torque de 320 
N/m a las 2.400 revoluciones acoplado a una transmisión automáti-
ca de 6 velocidades quickshift con opción de manejo sport. Cuenta 

con luces diurnas LED, exploradoras y sensores de proximidad delanteros. 
La nueva referencia GT Line, cuenta con apliques cromados adicionales 
en los apoyapiés, plegables, exosto y en los exteriores de sus ventanas. 

En la parte superior del vehículo, se encuentran además de su increíble 
techo panorámico, barras de techo con un cromado mate que combinan 
perfectamente con el concepto Black Diamond de la marca. En la parte 
posterior encontramos stocks con tres leds inspirados en la garra del 
león, sensor de reversa y por supuesto, cámara trasera. La combinación 
de todas las cámaras permite al conductor tener una perspectiva 360 o 
de lo que rodea al vehículo, logrando así que la asistencia de parqueo sea 
realmente efectiva. El Peugeot 5008 logró una valoración de 5 estrellas 
en Euro NCAP, ubicándolo como uno de los mejores y más confiables de 
su segmento.

Peugeot hace rugir su 5008

SE trata de la SUV catalana de tamaño medio que puede elegirse e 
alguna de sus dos versiones: Reference y FR. Cuenta con los niveles 
de seguridad necesarios para garantizar la tranquilidad en todos 
los escenarios: 6 airbags, control de tracción, bloqueo electrónico 

del diferencial, asistente de arranque en pendientes y freno de disco en 
las cuatro ruedas. En su interior, la conectividad es indispensable con una 
pantalla de 6,5” en todas las versiones y la función Seat Full Link en la 
versión FR, que permite conectar los dispositivos móviles por medio de 
Apple Car Play y Android Auto.

El buen gusto de la Seat Arona

La Baic Q35 tiene un motor de 1.5 
litros VVT que genera una potencia de 
114 caballos a 6.000 rpm y torque de 
142 Nm a 3.800 rpm, asociado a una 

caja manual de 5 velocidades. Está equipada 
con rines de 17 pulgadas, baúl de 427 litros, 
expandible a 940, computador a bordo para 
controlar todas las variables mecánicas y 
electrónicas del vehículo, dirección electro 
asistida, frenos ABS y EBD y, un sistema de 
asistencia en frenado de emergencia, dise-
ñado para impedir que el carro gire sobre su 
propio eje durante una desaceleración brusca.

Q35: Made in China



AUTOMOTRIZEL NUEVO SIGLO miercoles 14 de noviembre de 20188C

Noticias Novedades LaNzamieNtos cifras recomeNdacioNes tecNoLogía servicios

EL nuEvo Rodius es el monovolúmen 
que propone Ssanyong para transportar 
a once adultos, así como su equipaje, 
gracias a su motor diésel Euro 4 tur-

boalimentado de 2.2 litros. Los asientos están 
diseñados para proporcionar un confort óptimo 
para el conductor y los pasajeros, especialmente 
en viajes largos. 

La camioneta estrena aspecto frontal le otorga 

una imagen contemporánea y maximiza el carác-
ter robusto del modelo gracias a una nueva pa-
rrilla, un nuevo diseño de los faros y unos nuevos 
faros antiniebla. También unas llantas de 18 pul-
gadas, pulidas y cortadas en forma de diamante. 
El Rodius viene equipado con un sistema de audio 
inteligente que combina radio, Apple CarPlay y 
Google Android Auto y cuenta con una pantalla a 
color de 7pulgadas, Bluetooth y cámara trasera.

11 pasajeros en una Ssanyong


