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El Mitsubishi Outlander PHEV 
es uno de los vehículos híbri-
dos más avanzados tecnoló-
gicamente que se encuentran 

disponibles en el mercado mundial. 
Tiene tres motores: dos eléctricos, 
uno en cada eje, además del motor de 
gasolina. La batería que impulsa a los 
motores eléctricos se puede cargar, 
haciendo uso del interruptor CHARGE 
o conectándolo con el cargador a 220 
V en los modos, carga lenta o rápida, 
permitiendo recorrer hasta 54 kiló-
metros, aproximadamente, sin gasto 
de gasolina y es el único que ofrece 
tracción total permanente, eléctrica, 
en las cuatro ruedas (S-AWC).

S-AWC es un sistema integrado de 
control de vehículos que realiza el 
concepto AWC a un nivel muy alto. Su 
avanzado control integrado gestiona las 
fuerzas de conducción y las fuerzas de 
frenado de las cuatro ruedas, de manera 
independiente, para ayudar al comporta-
miento del vehículo, que es fiel a la ope-
ración por parte del conductor en una 
variedad de condiciones de conducción 
y superficies, haciendo posible que cual-
quiera pueda conducir cómodamente 
con tranquilidad y seguridad.

 El S-AWC utilizado en el Outlander 
agrega el control activo de desvío (AYC 
- Active Yaw Control), un sistema que 
controla las fuerzas de conducción y 
frenado entre las ruedas izquierda y 
derecha al juzgar con precisión el fun-
cionamiento del conductor y el compor-
tamiento del vehículo basándose en la 
información del ángulo de la dirección, 
la velocidad de giro, el par motor, la 
presión de frenado y la velocidad de la 
rueda para regular la división de par 
entre las ruedas izquierda y derecha, 
y un diferencial delantero activo (AFD) 
para el tren motriz 4WD. 

Esto da como resultado mejoras adi-
cionales en la capacidad del automóvil 
para trazar con precisión la línea elegida 
a través de las curvas, en estabilidad tan-
to en la conducción en línea recta como 
en las maniobras de cambio de carril y 
en la tracción y el control en superficies 
resbaladizas. 

S-AWC utilizado en Outlander PHEV 
tiene la función de control integrado de 
Twin Motor 4WD y AYC, que controla 
la distribución de la fuerza motriz entre 
las ruedas delanteras y traseras y entre 
las ruedas derecha e izquierda. Y TWIN 
Motor 4WD controla el par motor y el 
par de frenado regenerativo mediante 

motores eléctricos delanteros y traseros, 
respectivamente. AYC (Control Antipati-
namiento Activo) controla la fuerza de 
frenado de cada rueda respectivamente. 

Por otra parte, ABS (Sistema de Fre-
nos Antibloqueo) y ASC (Control de Es-
tabilidad Activo) se controlan de manera 
óptima. S-AWC logra un manejo fiel de 
la operación del conductor y una mayor 
estabilidad, y respalda la seguridad del 
conductor, la característica cómoda del 
vehículo y la conducción eficiente del 
vehículo. 

Ofrece dos modos de carga eléctrica 
con enchufes domésticos, uno de los cua-
les es de carga ultrarrápida Chademo, 
que puede llenar el 80% de la batería en 
solo 25 minutos. 

El Mitsubishi Outlander PHEV pro-
porciona la misma calidad, comodidad, 
amplitud y prestaciones que el OUTLAN-
DER KAITEKI convencional,  destacándo-
se su excepcional aceleración inmediata 
por la motorización eléctrica delantera y 
trasera que combinada con el motor de 
combustión interna , se comporta como 
un gran exponente deportivo , sin dejar 
a un lado su gran eficiencia y economía 
de energía.

Modos de conducción
El modo de conducción se selecciona 

automáticamente en función de las con-
diciones de conducción y del vehículo.

Modo de Conducción EV: conducción 
100% eléctrica. Dos motores eléctricos, 
uno en cada eje, impulsan al Outlander 
PHEV sin consumir una gota de gasolina 
y sin emisiones. Lo cual lo convierte en 
un cero emisiones, muy conveniente 
para ser utilizado en la ciudad.  Este 
modo de conducción es posible por de-
bajo de 120 km/h, y es increíblemente 
seguro, silencioso, limpio y potente. 
Modo Híbrido en serie: En caso de que 
la batería se descargue al 30%, o se 
someta a una aceleración instantánea, 
el sistema de control hace posible que 
se arranque el motor de gasolina para 
principalmente generar la corriente 
eléctrica que propulsa los motores.Modo 
Híbrido Paralelo: Si las condiciones de la 
conducción requieren una mayor salida 
de par a las ruedas, tal como acelerar 
para rebasar en la carretera o para su-
bir una cuesta, el sistema de control del 
modo híbrido paralelo arranca el motor 
de gasolina (si es que está apagado) 
y conecta el eje delantero para que la 
salida del motor de gasolina no solo 
conduzca el generador, sino para que 
también contribuya al par de salida de 
las ruedas delanteras. 

Mitsubishi Outlander PHEV: 
la más avanzada en tecnología de su segmento

 O Es la única que ofrece tracción total permanente (eléctrica)  
en las cuatro ruedas, gracias a su sistema S-AWC
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Desde hace 9 años, el con-
cesionario Alemautos es 
distribuidor autorizado 
de Daimler Colombia. 

Por tal razón, anuncia que da 
apertura a la nueva vitrina de Ve-
hículos Comerciales de Daimler 
Colombia, que promete ser la 
más grande de la marca alemana 
para la comercialización de ese 
segmento.  

Según Alemautos, la inversión 
fue de aproximadamente 14.000 
millones de pesos y cuenta con 
un área de 25.000m2. El nuevo 
concesionario está ubicado en la 
Autopista Norte con calle 235. 

En esta sede, ofrece los ser-

Alemautos estrena la  
vitrina más grande del país

vicio de venta y posventa de las 
marcas Mercedes-Benz Freightli-
ner y Fuso, carro taller, servicio 
inhouse para flotas de las dife-
rentes marcas, entrenamiento 
técnico para operadores de las 
unidades comerciales de carga 
y pasajeros, centro de colisión 
multimarca para vehículos co-
merciales, asesoría financiera, 
capacitación para conductores, 
técnicos y supervisores de flota, 
vehículos de prueba, exhibición 
y venta de repuestos, entre otros.

Alemautos en aras de su inte-
rés y aporte en cuanto al cuidado 
del medio ambiente, cuentan con 
un sistema de recolección de 
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aguas lluvias para total aprove-
chamiento de las mismas en ac-
tividades de lavado y los servicios 
sanitarios. Asimismo, cuentan 
con una planta de tratamiento de 
todas las aguas residuales para 
que el agua que devuelve sea to-
talmente libre de contaminantes, 
así como también iluminación 
LED en todas las instalaciones 
para lograr ahorrar energía. 

La marca del corbatín no solo se limita a comercializar sus 
productos sino que procura que sus clientes conozcan a fondo 
el desempeño de sus buses y camiones. Esto, con el objetivo 
de brindarles importantes recomendaciones para el cuidado 

y optimización, en el costo de la operación de los vehículos de carga. 
Por tal razón, en el segundo trimestre del año, realizó un evento co-

nocido como EcoDrive, en el que se realizaron diferentes charlas, entre 
ellas sobre el análisis de costo de operación de un camión Chevrolet 
y sobre cómo optimizar y mejorar el gasto por kilómetro recorrido, 
de un vehículo de carga a corto, mediano y largo plazo. 

Además, presentó la herramienta Scan Report que se usa para 
obtener un reporte de la operación del camión y que funciona para 
identificar problemas o para anticiparse a los que puedan surgir.  

Chevrolet capacita  
a sus clientes para mejorar 

sus negocios
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Con más de 70 años de expe-
riencia en el sector automo-
tor, Marcali inicia su camino 
como concesionario autori-

zado de Volvo Cars con el primer Pop 
Up Store de la marca escandinava en 
Colombia y, bajo el nombre Volvo 
Euro Marcali.

Volvo Pop Up Store es una ex-
hibición itinerante de la compañía 
europea, que ha sido instalada con 
anterioridad en ciudades como Nueva 
York, Dublín, Zúrich, Seúl y Tokio, 
entre otras, y que ahora está abierta 
al público en la Zona Rosa y un centro 
de servicio autorizado Volvo Cars, en 
Teusaquillo.

De esta manera, Marcali ofrece 
los servicios de exhibición, venta y 
posventa ajustados a los exigentes 
estándares de la marca sueca. Desde 
estos espacios ya activos se generan 
20 empleos directos y 3 indirectos, 
contribuyendo de esta manera al 
desarrollo local, y por supuesto al cre-
cimiento de la marca en el segmento 
de automóviles de alta gama.

“Tener como aliado estratégico 
a Marcali significa aportar firmeza 
adicional a nuestra operación en Co-
lombia. Su experticia en la comercia-
lización de vehículos y su calidez en 
el servicio al cliente fueron algunas 
de las razones que nos motivaron a 
iniciar este camino en conjunto. Esto, 
sin duda resultará muy beneficioso no 
sólo para ambas partes, sino también 
para la población colombiana que 
busca la mejor opción automotriz 
para disfrutar la vida junto a sus se-
res queridos de la forma más segura 
posible”, comentó Fernando Pardillo, 
director general de Volvo Cars.

El lujo itinerante

En el Volvo Pop Up Store con el 
que Marcali da inicio a esta sociedad, 
se exhiben los modelos de alta tecno-
logía que conforman el portafolio de 
Volvo Cars en Colombia: el deportivo 

Volvo Cars y 
Marcali crean 
alianza de lujo

V40, el elegante V90 Cross Country, 
la imponente XC90 y la versátil XC60.

Destaca además, la dinámica 
XC40, una SUV compacta que incluye 
la tecnología más avanzada desarro-
llada por Volvo Cars, innovadoras 
propuestas de almacenamiento y 
un alto nivel ecológico alcanzado 
gracias a su motorización Drive-E de 
bajo consumo de combustible y bajas 
emisiones, y a la incorporación de ma-
teriales reciclados en su producción.

Premiados por sus sistemas de 
seguridad y reconocidos por su 
propuesta armónica con el medio 
ambiente y su capacidad superior 
en conectividad y personalización, 
estos ejemplares de estilo minimalista 
y confort ergonómico se exponen 
alternativamente en el Volvo Pop 
Up Store de Bogotá, incluyendo las 
versiones híbridas enchufables de las 
SUV XC60 y XC90.

Para celebrar esta importante 
alianza automotriz, los interesados 
en adquirir un vehículo Volvo que 
incluye las innovaciones más des-
tacadas en sistemas de ayuda al 
conductor e infoentretenimiento, 
disfrutarán de atractivas oportu-
nidades de financiación, bonos de 
retoma y otros beneficios diseñados 
a medida de los deseos y necesidades 
de cada cliente. 

El Volvo Pop Up Store, que cuenta 
con 250M² de exhibición de vehícu-
los y que estará disponible hasta el 
31 de julio, antecede a una nueva 
e imponente vitrina que la firma 
escandinava y Marcali inaugurarán 
próximamente en una de las zonas 
más exclusivas de la capital.

Con la integración de Marcali 
como concesionario autorizado Volvo 
Cars en Colombia, la automotriz es-
candinava ofrece a más colombianos 
la posibilidad de disfrutar el estilo 
de vida Volvo Cars, experimentando 
una seguridad y un confort únicos 
en su gama.
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La presentación oficial 
para nuestro país fue en 
el Salón del Automóvil 
en 2018 y el test drive 

para la prensa especializada, 
fue en abril. Muchos le auguran 
la popularidad del Renault 4, la 
estrategia de mercadeo lo cata-
loga como un pequeño SUV y su 
desempeño y diseño ha resultado 
ser hasta ahora, muy atractivo 
para el gusto colombiano. 

Lo cierto es que el Kwid luce 
sus tres versiones en los conce-
sionarios: Life, Zen y Outsider, 

En el año 2009 la marca 
Maserati llegó a Colombia 
y ha depositado la repre-
sentación de la marca 

italiana en manos de Frank Ka-
nayet que a través de su grupo 
empresarial ha brindado segu-
ridad, solidez y respaldo a todos 
sus compradores.

El 4 de junio de 2009, Kanayet 
inauguró la primera tienda oficial 
de Maserati y Ferrari en Bogotá, 
siendo el primero en importar es-
tas dos lujosas marcas del sector 
automotriz comunicando la pri-
micia en la feria Expomotor 2009 
en Medellín, en donde fueron 
expuestos un Maserati Quattro-
porte 4.2L y un Ferrari599 GTB.

Desde el primer momento de 
su llegada al país, los clientes 
se han visto seducidos por la 
herencia y tradición de la marca, 
reconocida como un símbolo 
de exclusividad, elegancia, dis-
tinción y admiración, con una 
combinación perfecta entre tec-
nología, comodidad y diseño.

Además, Maserati ofrece a sus 
clientes la posibilidad de persona-
lizar su vehículo, seleccionando el 
color, la tapicería, las mordazas 

de frenos, rines, tablero y pintura 
exterior.

Seguros de la calidad de sus 
productos, Maserati ofrece a sus 
compradores una garantía de 3 
años sin límite de kilometraje 
con la posibilidad de extenderla 
por el 4to y 5to año, y hasta por 
el 6to y 7mo año. El respaldo en 
el servicio posventa está a cargo 
de un Gerente Colomboitaliano, 
que desde siempre ha man-
tenido altos nivel de agilidad, 
satisfacción y cumplimiento, 
apalancados en la facilidad de 
acceder directamente al inven-
tario de repuestos de Maserati 
North América, lo que permite 
disponer de estos en Colombia, 
a los pocos días.

Uno de los eventos que ha 
servido a Maserati para comu-
nicar las novedades de la marca, 
ha sido el Salón del Automóvil 
de Corferias desde el año 2010. 
En 2014 Maserati presentó a los 
asistentes a la feria el Ghibli, un 
modelo que le permitió a la mar-
ca incursionar en el segmento 
de Clase E compitiendo directa-
mente con el Serie 5 de BMW 
y el Clase E de Mercedes Benz, 

Una década de  
Maserati en Colombia

que comparten el motor 1.0L, 
3 cilindros, 12V, 66HP y un 
torque de 94 Nm a 4.250 rpm, 
asociado a una caja manual de 5 
velocidades. 

Además de su diseño exterior 
robusto y su altura al piso de 18 
cm que le permite sobrepasar 
las irregularidades de nuestras 
ciudades, sin mayor dificultad. 
Cuenta con rines de 14 pulgadas 
de tres pernos, exploradoras y 
barras de techo decorativas. En 
su interior, en la versión Outsider, 
tiene apliques color naranja en la 

cojinería, el volante y la palanca 
de cambios.

En cuanto a seguridad, todas 
las versiones del Nuevo Renault 
Kwid tienen frenos ABS, cuatro 
airbags (conductor, pasajero y 
laterales), dos anclajes ISOFIX 
en los puestos traseros laterales, 
alerta de olvido de cinturón con-
ductor y copiloto y tres apoya-
cabezas traseros. La versión Zen 
y la Outsider, incluyen apertura 
y cierre de las puertas con con-
trol remoto y limpiaparabrisas 
trasero.

ofreciendo una línea de vehículos 
desde los 300 millones de pesos.

En 2015 se da un momento 
histórico cuando después de ven-
der 27 unidades de Maserati en el 
país, el mismo grupo empresarial 
se convierte en el importador 
oficial y exclusivo para la marca, 
abriendo en abril de 2016, la nue-

va vitrina oficial en la calle 86 con 
11 en Bogotá, lo que fue seguido 
por el lanzamiento de Levante, la 
primera SUV de Maserati.

En 2018, durante el Salón del 
Automóvil, Maserati presentó a 
los visitantes la Levante Trofeo y 
GTS, las primeras SUV con motor 
V8, 3.8 L, disponibles para el pú-

blico con 590cv y 550cv a 6.250 
rpm y 730 Nm de par máximo, 
respectivamente.

En los 10 años de presencia 
en el país, Maserati ha vendido 
50 unidades, siendo la Levante 
el modelo más relevante de todo 
el portafolio y, por lo tanto, el 
preferido de los compradores.

Renault Kwid, el protagonista de 2019
El Outsider incorpora el siste-

ma Media Evolution, exclusivo de 
Renault, con pantalla táctil de 7 
pulgadas, en la que se puede re-
plicar la pantalla de Smartphone, 
ya sea tipo Android Auto y Apple 
CarPlay. 

Con 985 unidades comercia-
lizadas, el Nuevo Renault KWID 
fue el vehículo más vendido en 
el país en abril.

Recordemos que en abril, 
después de su lanzamiento, se 
vendieron 985 unidades que 
complementaron en ese momen-

to 1.277 Renault Kwid vendidos, 
en sus tres versiones. También, 
que fue pionero en un esquema 
de comercialización a través de 
una plataforma digital en la cual 
conquistó en marzo, a 292 clien-
tes quienes lo compraron aun sin 
conocerlo.

El regreso de Renault al seg-
mento de entrada ha sido muy 
positivo. Y muy seguramente 
contribuirá a que la marca fran-
cesa se apropie por fin del primer 
lugar, del ranking de las marcas 
más vendidas en Colombia. 
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Una cita exclusiva con BMW
Bayerische Motoren Werke 

es el significado de la adorada 
sigla de la marca de automóviles 
de Múnich y también del nuevo 
concepto de lujo de BMW.

“Como una forma de elevar el 
estándar del mercado de autos 
de lujo, BMW tomó su nombre y 
encarnó en Bayerische Motoren 
Werke -con todas sus letras- el 
concepto que inspira los nuevos 
The X7, The 7 y The 8”, explica 
Felipe Ospina, director de merca-
deo de la marca.

Es así como llega a Colombia 
el BMW Luxury Center, la cumbre 
del lujo de Bayerische Motoren 

Una cita 
exclusiva con 

BMW
Werke, un ambiente de refina-
miento, gastronomía y marcas de 
lujo en un local de arquitectura 
postindustrial contemporánea en 
El Retiro, una de las zonas más 
exclusivas de la ciudad de Bogotá.

Ubicado en el nuevo Edificio 
8111 (Calle 81 con Carrera 11), 
en este exclusivo BMW Luxury 
Center los asistentes podrán 
fascinarse con los nuevos mode-
los del portafolio de Bayerische 
Motoren Werke junto a las ex-
hibiciones de Montblanc, Veuve 
de Clicquot, Samsung TV 8k y el 
catering de Takami.

Conozca la nueva dimensión 
del lujo de Bayerische Motoren 

Werke durante el mes de per-
manencia del exclusivo BMW 
Luxury Center, así como sus 

máximos exponentes The X7, la 
SAV más grande y lujosa de la 
marca; The 7, la recientemente 

renovada berlina de lujo; y The 8, 
la combinación perfecta de lujo y 
deportividad.
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Comodidad es lo que sugiere el Peugeot 2008 Active cuando 
se entra en el habitáculo. Su ya sugerente caja automática 
de 6 velocidades promete que el tráfico de la ciudad no 
será extenuante y que su motor de 1.6 que produce 115 

caballos de potencia, es una delicia conducirlo en carretera, por 
la fuerza y seguridad que transmite tras el volante. 

Este nuevo vehículo, que se suma al sólido portafolio de la 
marca, es único y sofisticado, con un estilo superior, autentico, 
robusto y perfecto en los detalles internos y externos, adornado 
con el alerón y las cubiertas de los retrovisores que destacan aún 
más su deportividad. 

El techo panorámico, es una de las características más llamativas 
del 2008 Active, porque transmite una increíble sensación de libertad, 
luminosidad y amplitud. Sin duda hace que el viaje sea más agradable 
al conductor y sus pasajeros. Además, cuenta con 6 airbags, rines 
de lujo y una pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Android 
Auto y Mirror Screen. 

Esta nueva versión que se integra el portafolio de Peugeot, tam-
bién trae el innovador diseño i-COCKPIT de primera generación, 
patentado por la marca. El panel superior permite monitorear 
todas las informaciones importantes del auto sin perder la visión 
de la carretera. 

Otra de las características más llamativas es el aire acondicio-
nado digital Bi-Zona, que pone fin a la discusión entre conductor 
y copiloto por la temperatura, pues gracias a esta tecnología 
ofrece dos ambientes diferentes en la parte delantera del Peugeot 
2008 Active.

Ya está completa la 
gama de la Ford Ran-
ger en Colombia. Ade-
más de las versiones 

Limited y XLS Diesel, llega al 
país la versión XLS Gasolina. 
Por un lado, están las Ranger 
Limited y XLS Diesel, las cuales 
equipan el reconocido motor 
Puma 3.2L turbo diesel de 5 ci-
lindros, que en esta ocasión ha 
recibido una actualización en 
el sistema de recirculación de 
gases de escape, obteniendo 
así una mejora en la eficiencia 
del consumo de combustible 
de hasta un 18% frente al mo-
tor antecesor. 

En el caso de la Ranger XLS 
Diesel, el motor se acopla a 
una transmisión mecánica de 
6 velocidades, mientras que en 
la Limited lo hace a una caja 
automática secuencial tam-

bién de 6 marchas, equipada 
además con tecnología Driver 
Recognition que se adapta al 
tipo de manejo del conductor 
haciendo su operación mucho 
más confortable. 

Un peldaño más arriba, 
la Limited adiciona a todo lo 
anterior tapicería con cuero; 
ajuste eléctrico de la silla del 
conductor en 8 direcciones; 
climatizador electrónico de 
doble zona; dirección electro-
asistida y compensación de 
deriva; panel de instrumentos 
con dos pantallas de 4.2” con-
troladas desde el volante; espe-
jo retrovisor electro-cromático 
que evita encandilamientos 
posteriores; guantera refrige-
rada; iluminación ambiental; 
volante multifunción forrado 
en cuero; todos los eleva-
vidrios de un solo toque; fa-

ros tipo ‘proyector’ de altura 
ajustable; sensor de lluvia que 
activa automáticamente los 
limpia-parabrisas; central mul-
timedia con dos puertos USB 
de carga inteligente. También 
tiene el sistema de conectivi-
dad SYNC 3, compatible con 
Android Auto y Apple Car Play. 

Al igual que en las versio-
nes XLS Diesel y Limited, la 
versión XLS Gasolina cuenta 
con suspensión delantera 
independiente, compuesta 
por brazos superior e inferior, 
espirales, amortiguadores y 
barra estabilizadora. Por otra 
parte, la suspensión trasera 
cuenta con un eje rígido con 
ballestas, amortiguadores 
inclinados y contrapuestos 
que le permiten adaptarse 
fácilmente a cualquier tipo de 
terreno.

A prueba: nuevo 
Peugeot 2008 Active

Test Drive:  
Ford Ranger
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Una de las motos más es-
peradas por los colom-
bianos, dada su versa-
tilidad y funcionalidad, 

llega al país para darles a los 
consumidores la bienvenida al 
club de la potencia. Se trata de la 
Pulsar NS 125, una motocicleta 
que cuenta con todo el respaldo 
de Bajaj y Auteco, y que promete 
ser un referente de nuestro seg-
mento gracias a su tecnología, 
diseño, comodidad, rendimiento 
y precio cómodo.

Dentro de los aspectos a des-
tacar, el nuevo modelo tiene 
frenos CBS (Sistema de Frenado 

Nueva integrante  
del club Pulsar

Combinado), que permite que, al 
accionar el freno trasero, auto-
máticamente se active también 
el freno delantero, realizando un 
proceso combinado y equilibra-
do. Esta tecnología es única en 
nuestro segmento.

“La nueva Pulsar NS 125 tiene 
un concepto mucho más depor-
tivo, con el estilo que refleja una 
Pulsar y muy asequible dentro 
del portafolio. Las características 
propias de este modelo brindan 
un mayor desempeño, fuerza 
y arranque”, afirma Juan Pablo 
Agudelo, gerente de mercadeo 
de Bajaj de Auteco. 

La Pulsar NS 125 tiene un 
motor de 4 válvulas y 124.45 
centímetros cúbicos, que le 
proporcionan 11.8 caballos de 
fuerza a 8.500 revoluciones 
por minuto. Así mismo, alcanza 
10.8 Nm a 7.000 revoluciones 
por minuto, lo cual brinda un 
excelente desempeño, fuerza y 
arranque con gran economía de 
combustible.

Además, cuenta con suspen-
sión hidráulica delantera y doble 
amortiguador en la suspensión 
trasera, transmisión mecánica 
de 5 velocidades y encendido 
eléctrico y de pedal.

El sistema Dynamax es un 
sistema All Wheel Dri-
ve (AWD) utilizado para 
brindar seguridad en ca-

rretera en los SUV (vehículos 
utilitarios deportivos) de KIA, 
mejor conocidos en el mercado 
local como camionetas. Esta 
tecnología permite que el tren 
trasero y delantero estén infor-
mando a una computadora sobre 
las condiciones del terreno y la 
situación de las llantas, lo que 
permite que la tecnología decida 
qué torque y tracción se debe 
usar adelante o atrás indepen-
dientemente de la aceleración del 
conductor, corrigiendo un exceso 
de velocidad si se presenta. Este 
desarrollo puede generar fuerza 
simultanea entre el tren trasero y 
delantero, o minimizar alguna de 
las dos tracciones suspendiendo 
la fuerza según las condiciones de 
la carretera, logrando mantener 
el control del vehículo evitando 
derrapes, giros y maniobras no 
deseadas.

Este sistema mantiene el con-
trol del vehículo al sobrepasar 
diferentes terrenos en condicio-

nes difíciles de adherencia como 
agua, aceite o barro sin que el 
conductor intervenga, automá-
ticamente monitorea las condi-
ciones de la carretera y anticipa 
las necesidades de esta, permite 
reducir accidentes manteniendo 
la estabilidad del auto, además 
incluye un control vectorial de 
torque, el cual permite tomar las 
curvas a una mayor velocidad con 
total seguridad y control. 

La mayor virtud del sistema 
Dynamax es que siempre está 
encendido y la acción que realiza 
la computadora es de aumento o 
reducción de la tracción; lo que 
lo hace más eficiente que otros 
sistemas, pues no requiere encen-
der y apagar cada vez que realiza 
una corrección, por lo que está 
protegido de recalentamientos y 
pérdidas de potencia. También su 
gestión inteligente de la tracción 
del vehículo le permite generar 
mayor seguridad en tramos con 
poca adherencia y la optimización 
del consumo de combustible, 
versus otros sistemas que utilizan 
otras marcas.

Según Natalia Bohórquez, uno 

La virtud del Dynamax de KIA
de los pilares de la marca a nivel 
global es desarrollar tecnologías 
que garanticen la seguridad de los 
ocupantes. Saber que los modelos 
que vendemos en Colombia cuen-
tan con los mismos sistemas y 
tecnología de los venden la marca 
en otras partes del mundo como 
Europa y Estados Unidos, lo que 
garantiza productos de calidad en 
nuestro mercado
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Con su innovador con-
cepto Nissan Intelligent 
Mobility que mezcla se-
guridad, tecnología, lujo 

y comodidad, Nissan presenta un 
portafolio de vehículos que mues-
tra que el futuro de la movilidad 
ya está aquí.

En 2019 Nissan transforma 
el futuro de la movilidad, den-
tro de su portafolio destaca el 
lanzamiento del tan esperado y 
totalmente eléctrico Nissan LEAF, 
así como la sexta generación del 
completamente renovado Nissan 
Altima y la nueva pickup Frontier 
X-GEAR.

Con la llegada de Nissan LEAF 
a Colombia, la marca da un paso 
trascendental en su objetivo 
de ofrecer más electrificación. 
Mediante su visión de marca, 
Nissan Intelligent Mobility, sigue 
buscando transformar el futuro 
de la movilidad en la región.

El vehículo eléctrico más ven-
dido del mundo ya se encuentra 
en el país con las pilas puestas. 
El nuevo Nissan LEAF es el vehí-
culo ícono de la visión de marca 
Nissan Intelligent Mobility con la 
que busca proveer a los vehículos 
de más autonomía, más electri-
ficación y más conectividad. Es 
100% silencioso, produce cero 

emisiones y opera con baterías 
de ion litio. El nuevo Nissan 
LEAF posee mayor potencia y 
reúne nuevas tecnologías - como 
el e-Pedal - las cuales apuestan 
por transformar la experiencia 
de manejo y la forma en la que 
actualmente conducimos.

La otra gran sorpresa del 
portafolio de Nissan en 2019 
es el renovado Nissan Altima, 
una berlina de lujo que debuta 
en el mercado con sus versiones 
Advance y Exclusive. Esta sexta 

generación del distinguido sedán 
de Nissan presenta un diseño más 
agresivo, con un equilibrio entre 
la identidad vanguardista y el 
espíritu deportivo e incorpora un 
nuevo tren motriz de 2.0 Turbo 
de Compresión Variable diseña-
do para ofrecer mayor torque y 
potencia, así como mejoras en el 
ruido, la vibración y la dureza, 
además de una mayor economía 
de combustible.

El nuevo Altima ofrece un 
conjunto de tecnologías per-

tenecientes a la visión Nissan 
Intelligent Mobility con las que 
tanto el conductor como los pasa-
jeros obtienen mayor seguridad y 
confianza durante la conducción. 
Tal es el caso del Monitor de 
Visión Periférica Inteligente, el 
Control Dinámico del Vehículo 
y el Asistente para Pendientes 
Hill Start Assist. Otros adelantos 
tecnológicos destacables que 
incluye el Altima son las asisten-
cias de conducción inteligentes 
Nissan Safety Shield, que abarcan 
los Sistemas Inteligentes de Co-
lisión Frontal, Alerta de Tráfico 
Cruzado, Asistente de Luces de 
Carretera, Control de Crucero In-
teligente, Alerta de Punto Ciego, 
Freno de Emergencia Inteligente, 
Alerta e Intervención de Salida de 
Carril y el Sistema de Monitoreo 
de Presión de Llantas. Este paque-
te de tecnologías tiene tres áreas 
de enfoque: monitoreo, respuesta 
y protección para intervenir en 
situaciones inesperadas y ofrecer 
un manejo seguro y confortable. 

Para los más aguerridos Nis-

La Movilidad Inteligente ya está en Colombia 
con vehículos icónicos y electrizantes de Nissan

san presentó recientemente la 
nueva versión especial de su mul-
tipremiada e inteligente pickup: 
Nissan Frontier X-GEAR. Esta ex-
traordinaria edición destaca con 
elementos de diseño exclusivos y 
modernos que resaltan la imagen 
robusta de la pickup, un modelo 
que destaca por su desempeño y 
alta resistencia para el trabajo y 
aventuras todo terreno, gracias a 
su potente motor 2.5 litros diésel 
de 16 válvulas y 161 caballos de 
fuerza y cuenta con avanzadas 
tecnologías que que asisten al 
conductor durante los diferentes 
tipos de camino como el Con-
trol de Descenso en Pendientes 
(HDC), Asistente de Ascenso en 
Pendiente (HSA), también cuenta 
con suspensión trasera Multilink 
con eje rígido, diseñada para 
minimizar los movimientos ge-
nerados por el pavimento; chasis 
doble C más durable, un platón 
resistente y puntos de reforza-
miento que alargan la vida útil 
del vehículo ofreciendo mayor 
durabilidad.

Asimismo, la marca ha imple-
mentado importantes tecnologías 
tales como la Alerta de Cambio 
de Carril y Around View Monitor. 
Actualmente, estas y muchas 
otras características de seguri-
dad como la Alerta Preventiva 
de Colisión Frontal, Control de 
Crucero Inteligente, Alerta de 
Punto Ciego o Alerta de Tráfico 
Cruzado, han sido englobadas 
bajo el concepto de Nissan Safety 
Shield, incrementando la segu-
ridad y el confort de todos los 
pasajeros a bordo.

Varios modelos de la gama 
Nissan en Colombia incorporan 
estas características de seguri-
dad, entre los que destacan Nis-
san Sentra, Kicks, Altima, X-Trail 
y  Pathfinder.


