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Chevrolet Blazer 
RS: ¡Imponente!

AUTOMOTRIZ

 O Llega a Colombia la totalmente nueva Chevrolet Blazer RS, una camioneta que fue concebida  
para aquellos que buscan un vehículo deportivo y potente con tecnología, seguridad,  

comodidad y que valoran el hecho de ser diferentes. /Pág 2

El buen negocio de tener una pick upRegresa el Nissan Altima Ford Escape ST-Line
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Noticias Novedades LaNzamieNtos cifras recomeNdacioNes test drive servicios

Vender un vehículo usado en Colombia puede convertirse 
en un proceso dispendioso e incluso volverse una pesa-
dilla, al ser varios los riesgos y tramitología a los que se 
expone el propietario durante el proceso: la inseguridad 

al hacer la transacción monetaria con desconocidos (la mayoría de 
las veces), que da lugar a robos, fleteo o estafas; la duración de la 
venta (oscila entre 30 y 60 días), durante el cual debe mostrar el 
carro a muchos clientes potenciales, invirtiendo mucho tiempo en 
la tarea; las diferencias en la negociación y formas de pago, además 
del trámite de documentos complejos y dispendiosos.

Para resolver este difícil panorama, la compañía Americas Car 
Group, empresa global del grupo Frontier Car Group, trajo a Colom-
bia una solución innovadora y eficiente que promete revolucionar 
la forma de vender carros usados. Se trata de Carro123.com, una 
plataforma digital que permite a las personas vender su carro de 
forma rápida, segura, confiable y recibir su pago el mismo día. La 
empresa compra todo tipo de automóviles particulares sin importar 
el año de fabricación, marca o si se encuentra con deudas, multas 
o impuestos pendientes por pagar.

El proceso es muy simple y solo toma 3 pasos:

1. Cotización en Línea: el propietario ingresa al portal y completa 
el formulario con los datos de su vehículo (marca, modelo, año, 
versión, y km). Así, obtiene una cotización preliminar en línea y 
de manera inmediata. A continuación, agenda el día y la hora de 
inspección en cualquiera de las sucursales ubicadas en diferentes 
zonas de la ciudad.

2. Evaluación del Vehículo: una vez en la sucursal, se procede a 
la revisión mecánica, estética y legal del carro, que consta de más 
de 180 puntos de chequeo, realizada por profesionales expertos 
en la materia. Luego, se realiza la oferta de compra de acuerdo 
con los resultados de dicha revisión.

3. Pago el mismo día: el cliente, en caso de aceptar, firma los 
documentos para dejar cerrado el traspaso, momento en el que se 
ordena la transferencia electrónica, recibiendo su pago en minutos.

¿Qué pasa con los carros que compran?

El ciclo de Carro123.com se complementa con Autobastas.co, 
plataforma digital de subastas, otra solución tecnológica de Amé-
ricas Car Group. Es un modelo efectivo para comercializadores 
de vehículos usados, concesionarios y distribuidores, en donde 
los empresarios del sector automotor tienen acceso directo a un 
abastecimiento continuo de automóviles inspeccionados, listos 
para vender, totalmente al día en trámites y documentación, y a 
precios justos.

Esta camioneta de la marca 
del corbatín, fue inspirada 
en el diseño del Camaro 
pero mantiene la comodidad 

y la versatilidad de una camioneta. 
De allí surge su estilo deportivo 
con líneas más agresivas y el me-
jor desempeño tanto en carretera 
como fuera de ella. Concebida para 
aquellos que buscan un vehículo 
deportivo y potente con tecnología, 
seguridad, comodidad y que valoran 
el hecho de ser diferentes.

La totalmente nueva Chevrolet 
Blazer RS está equipada con un po-
tente motor V6 de 3,6 litros y 308 
caballos de potencia acompañado 
de transmisión automática de nueve 
velocidades.

Se destaca por su equipamiento 
en seguridad al contar con asisten-
te de frenado automático, control 
crucero adaptativo, sistema de cá-
mara visión 360° y retrovisor con 
pantalla de video de alta definición.

“Con el lanzamiento de la nueva 
Chevrolet Blazer RS seguimos evo-
lucionando y ampliando nuestro 
portafolio global de camionetas, 
que responden a las necesidades 
de los clientes con lo último en 
diseño, tecnología y seguridad. Con-
tinuamos trabajando para que los 
colombianos puedan tener acceso 
a los más recientes lanzamientos de 
Chevrolet a nivel mundial y esta ca-
mioneta es ejemplo de esto, al haber 
sido presentada recientemente en el 
mercado estadounidense”, aseguró 
Ernesto Ortiz, Presidente de GM 
Sudamérica Oeste. 

Su exterior se destaca por la 
parrilla frontal en cromo con diseño 
estilo panal y logotipo Chevrolet en 
negro, rines de aluminio bitono de 
20 pulgadas, luces de circulación 
diurna LED ultradelgadas, faros 
delanteros IntelliBeam que cambian 
automáticamente a luces altas para 
mejorar la visibilidad cuando la luz 
exterior disminuye y espejos latera-
les eléctricos con direccionales y ca-
lefacción. En su interior, cuenta con 
techo panorámico de doble panel 
con control eléctrico, molduras en 
color negro con diseño RS y detalles 
rojos que ayudan a complementar 
su carácter deportivo sin dejar de 
lado la comodidad. 

Esta camioneta cuenta con trac-
ción en las cuatro (4) ruedas gracias 
al sistema AWD y cinco (5) modos 
de conducción (4x2, 4x4, sport/
deportivo, todoterreno y remolque/
arrastre) para entregar un paquete 
integral de potencia, desempeño y 
habilidades fuera de la carretera. 
Para mejorar el rendimiento de 
combustible, la nueva Chevrolet 
Blazer RS cuenta con el sistema 
Start/Stop de apagado automático 
del motor en las detenciones que, 
bajo ciertas condiciones, ayuda a 
un menor consumo y disminuye las 
emisiones contaminantes.

La nueva Chevrolet Blazer RS 
incluye la última generación de 
MyLink, con una pantalla de 8 pul-
gadas y una interfaz más simple e 
intuitiva que es compatible Android 
Auto y Apple CarPlay. Está equipada 
con un centro de información perso-

nalizable, el cual muestra diversos 
datos de la ruta y del vehículo, 
cámara de ayuda para alinear el 
enganche con el remolque, volante 
con calefacción automática, carga 
inalámbrica para celular, hasta seis 
puertos USB y nuevo sistema de 
gestión de carga.

Redefine el concepto de confort 
de las camionetas deportivas al 
contar con capacidad de cinco (5) 
pasajeros, un amplio espacio para 
piernas de los ocupantes traseros, 
piso completamente plano, baúl con 
capacidad de 864 litros y manos 
libres para apertura de este a través 
de una luz proyectada en el piso con 
forma de corbatín. 

Además, incorpora sistema de 
sonido Bose con ocho altavoces de 
alta fidelidad, aire acondicionado 
bizona que permite configurar tem-
peraturas independientes para con-
ductor y acompañante, sillas delan-
teras con ventilación y calefacción 
automática, volante eléctricamente 
ajustable en altura y profundidad, 
apertura y encendido sin llave y 
asiento trasero reclinable y abatible. 

La camioneta fue diseñada para 
afrontar diferentes situaciones de 
riesgo, al contar con más de 20 
avanzados sistemas de seguridad 
activa y pasiva, que la ubican a la 
vanguardia en protección de cada 
uno de sus ocupantes. Incorpora 
novedades como: control de ve-
locidad crucero adaptativo que 
permite mantener una distancia 
fija mientras el conductor controla 
la dirección -tecnología presente en 
los vehículos autónomos de GM-, 
detección de peatones al frente 
con frenado automático, alerta 
de colisión frontal con indicador 
de distancia, cámaras, sensores 
ultrasónicos, radares para detectar 
peligros, sistema de visión 360° 
para observar todo lo que pasa alre-
dedor del vehículo, 7 bolsas de aire  
y  retrovisor con pantalla de video 
de alta definición para mayor campo 
de visión y menos obstrucciones.

Modelo: nueva Chevrolet Blazer 
RS. 

Motor: V6 de 3.6 Litros 
Transmisión: automática de 9 

velocidades.
Precio: $139.900.000

Chevrolet Blazer RS: 
¡Imponente!

Cómo vender un usado  
y recibir el pago de 

inmediato
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Ssangyong Motor Colombia 
anuncia la inauguración de 
su nueva vitrina en Bogotá, 
junto a Parra Arango. Pa-

rra Arango es una organización 
con una trayectoria de 34 años 
dedicada a la comercialización de 
vehículos, repuestos y servicios; 
con un crecimiento constante y 
rentable. Su esfuerzo y dedicación 
se centran en conseguir la satis-
facción del cliente, seleccionando 
y formando un equipo humano 
competente y comprometido 
con el mejoramiento continuo 
de los procesos. Es por esto que 
Ssangyong Motor tiene el gusto 
de anunciar su nueva vitrina en la 
ciudad de Bogotá con esta alian-
za que indudablemente traerá 
muchos beneficios a sus clientes. 

Ssangyong y 
Parra Arango, 
juntos en vitrina

Esta nueva vitrina está ubi-
cada en la Calle 134D # 53-43. 
Los clientes de Ssangyong Motor 
Colombia podrán encontrar un 
moderno concesionario donde 
estará a disposición todo el 
portafolio de la marca que se 
comercializa en el País. Adi-
cional a esto, contará con un 
amplio taller en donde recibirán 
el mejor y más completo servicio 
postventa.

Los horarios de atención son 
de lunes a viernes de 8:00 am a 
6:00 pm y los sábados de 9:00 am 
a 1:00 pm. Con esta nueva vitri-
na, SsangYong Motor Colombia 
continua su plan de expansión 
en Colombia para brindar a sus 
clientes el mejor y más completo 
respaldo y servicio postventa.
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El delantero del A.S Mó-
naco y de la Selección 
Colombia, quien después 
de un corto receso de sus 

vacaciones regresó al país para 
oficializar esta alianza, dice “que 
una marca como Volvo, que tenga 
la audacia de prometer que en 
2020 ninguna persona sufrirá 
lesiones graves o morirá en un ac-
cidente que involucre a un Volvo 
de nueva generación, deja de ser 
un motivo para covertirse en un 
reto personal que me permita co-
municar esos valores con los que 
me siento totalmente identificado. 
Agradezco poder trabajar en con-
junto con una marca que tiene 
como prioridad a las personas”. 

Los directivos de Volvo Car Co-
lombia anunciaron en Bogotá, el 
nombramiento de Radamel Falcao 
García, como nuevo embajador de 
la marca para nuestro país. 

“Inspirados en una trayectoria 
enmarcada por revolucionarias 
innovaciones tecnológicas que 
han cambiado el rumbo de la 
historia, Volvo siempre se ha 
preocupado por diseñar vehículos 
que piensan en el bienestar de las 
personas. Establecer una alianza 
natural con un líder que encarne 
este mismo sentir, es una verda-
dera idea de lujo, por lo que nos 
sentimos realmente honrados y 
orgullosos”, aseguró Fernando 
Pardillo, director general de Volvo 
Car Colombia. 

Radamel Falcao García eligió 
la elegancia, sofisticación, tecno-
logía y potencia de la nueva Volvo 
XC90, un vehículo que le ofrece 
máximo confort y seguridad a 
su familia, gracias a esa sensa-
ción única de conducción que 
convierte cualquier recorrido en 
una experiencia relajante, segura, 
intuitiva y controlada. Contar con 
uno de los habitáculos más prác-
ticos y tecnológicos del mercado, 
hace que su interior, elegante y 
sereno, le transmita esa armonía, 

Falcao es el nuevo 
embajador de Volvo

confianza, y naturalidad que bus-
ca ofrecer a los suyos. 

Tecnologías como el City Safe-
ty, que permite el frenado auto-
mático ante posibles choques con 
otros vehículos, peatones, ciclis-
tas o animales grandes; el Pilot 
Assist, que ayuda al conductor a 
mantener una velocidad adecua-
da, una distancia prudencial con 
el vehículo que le precede y un ali-
neado seguro dentro del carril y 
Sensus, que asegura una forma de 
interacción natural con el carro, 
son algunas de las características 
diferenciales, que sumadas a las 
tecnologías implementadas por la 
marca para el cuidado del medio 
ambiente, convirtieron a la XC90 
en la #Jugada Segura del astro 
del fútbol. 

Valores como la seguridad, la 
exclusividad y el lujo enfocado 
en mejorar la calidad de vida de 
las personas, serán siempre una 
constante para Volvo. Este hecho 
no cambiará, como no lo hará la 
percepción que tienen los 11,6 
millones de fanáticos que siguen 
a diario los movimientos de Fal-
cao García a través de Instagram, 
como un referente de talento, 
constancia, perseverancia, inte-
gridad, solidaridad y liderazgo. 

La electrificación, la con-
ducción autónoma, el reciclaje 
como componente de algunos 
elementos del vehículo y la se-
guridad serán la bandera de esta 
alianza, creada pensando en las 
personas. 

El acuerdo que se da en el 
marco de la celebración de los 60 
años de la creación del cinturón 
de seguridad por parte de Volvo 
Cars y que se calcula, ha salvado 
la vida de cerca de un millón de 
personas alrededor del mundo, 
se extenderá inicialmente por dos 
años y permitirá que la estrella 
del fútbol disfrute de la nueva 
idea lujo de Volvo, con la nueva 
XC90 híbrida. 
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El completamente renovado 
Nissan Altima llega a Co-
lombia con un distinguido 
estilo expresivo, interior des-

lumbrante y con las más avanzadas 
tecnologías de la visión Nissan Inte-
lligent Mobility, la cual busca cambiar 
la forma en que los vehículos son 
conducidos, impulsados e integrados 
a la sociedad. Nissan Altima llega a 
territorio colombiano con la versión 
Exclusive.

“La llegada del totalmente nuevo 
Altima al país es el punto de partida 
para redefinir la importancia del 
segmento de los sedanes en términos 
de diseño, confort e innovación, a 
través de la más alta tecnología que 
transformará la forma en que los ve-
hículos son conducidos, impulsados 
e integrados a la sociedad”, expresó 
Juan Carlos López, gerente nacional 
de mercadeo de Dinissan. 

La sexta generación del distin-
guido sedán de la marca incorpora 
un nuevo tren motriz diseñado para 
ofrecer mayor torque y potencia, así 
como mejoras en el ruido y la vibra-
ción, además de una mayor economía 
de combustible. Nissan Altima llega 
con el nuevo motor VC Turbo 2.0 L. 
de compresión variable, 4 cilindros y 
que otorga una potencia de 248 hp, 
para su versión Exclusive.

El nuevo Nissan Altima ofrece a 
conductores y pasajeros un conjunto 
de tecnologías pertenecientes a la 
visión Nissan Intelligent Mobility para 
ofrecer a los clientes mayor seguridad 
y confianza durante la conducción, 
como Intelligent Around View Monitor, 
Intelligent Forward Collision Warning, 
Rear Cross Traffic Alert, High Beam 
Assist, Intelligent Cruise Control, Inte-
lligent Emergency Braking, Intelligent 
Lane Intervention, Lane Departing 

Regresa el  
Nissan Altima

Warning, Intelligent Driver Alertness. 
Este paquete de tecnologías tiene tres 
áreas de enfoque: monitoreo, respuesta 
y protección para intervenir en situa-
ciones inesperadas y ofrecer un manejo 
seguro y confortable.

El exterior del nuevo Altima tiene 
un diseño expresivo con líneas de 
carácter frontales, laterales y pos-
teriores, que le otorgan una imagen 
más deportiva y aerodinámica, sin 
perder su estilo elegante.

La carrocería de la nueva ge-

neración 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 interior, destacan los detalles 
del lujoso habitáculo con un amplio 
panel de instrumentos con forma 
de “ala deslizante” que acentúa el 
interior, 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. 

La conectividad al interior de Nis-
san Altima está asegurada gracias a 
los sistemas Apple CarPlay y Android 
Auto, Wi-Fi y una pantalla multitáctil 
a color de ocho pulgadas.

Con la introducción de la nueva 
generación de este sedán en el país, 
Nissan confirma su interés por inno-
var en su portafolio de modelos y sa-
tisfacer las necesidades de los clientes 
en Colombia con gustos exigentes.

La Jeep Compass y Renegade ahora están diaponibles 
en la versión “Night Eagle”, una edición deportiva que 
denota la versatilidad y elegancia que se combinan con 
la aventura y el confort que ofrece la icónica marca de 

4X4 en Colombia. 
Sus nuevos looks llegan con acabados estéticos como rines 

Bi-tono, techo, parrilla y emblemas en color negro y tapicería 
deportiva en cuero con bordados ‘Night Eagle’, detalles que 
exaltan la fuerza, capacidad y ADN que ofrece Jeep en cada 
uno de sus modelos.

Compass Night Eagle cuenta con motor de 2.4L Tigers-
hark 180 caballos de potencia, 175 lb pie de torque, trans-
misión automática de 6 velocidades, manejo secuencial y 
FWD (4X2). Además, posee un sistema de tren de válvulas 
MultiAir2, el cual ofrece componentes de optimización en-
focados a la reducción de fricción, mejora del rendimiento 
y eficiencia del combustible.

Jeep viste elegante con su edición Night Eagle

Si de conectividad se trata, Compass ofrece sistema multime-
dia con pantalla táctil de 7 pulgadas a color, conexión Bluetooth, 
comandos de voz y sincronización con Apple Carplay y Android 

Auto, permitiendo así la conexión a plataformas como Spo-
tify, Google Play, Youtube, Google Maps y Waze, entre otras 
aplicaciones.

En cuanto a Renegade, vehículo de entrada a la marca y 
diseñado para revolucionar el segmento de los compactos, 
cuenta con motor E.torQ L4 1.8L, potencia de 128 HP y caja 
automática de 6 velocidades con Paddle Shifters para esta 
edición especial. 

Renegade Night Eagle ofrece una combinación única entre 
capacidad todoterreno, libertad, amplitud y comodidad al aire 
libre, mientras permite la conectividad con Smartphones a través 
de su plataforma de última generación, la cual cuenta con siste-
ma multimedia U-Connect Touch con pantalla táctil, conexión 
Bluetooth y comandos de voz y de radio en el volante, haciendo 
de la conducción una actividad más segura, características que 
sin duda alguna convierten este vehículo compacto en un sím-
bolo de aventura para las nuevas generaciones a nivel nacional.

Las camionetas pickups son 
ideales para el trabajo en el 
campo que demanda una 
combinación entre fuerza y 

comodidad. No solo están diseñadas 
para la carga de materiales, sino que 
también cuentan con la potencia idó-
nea para esta labor.

Han sido diseñadas para soportar 

Ventajas de las pick up para el 
trabajo

Motor Diesel: Estos motores han 
avanzado para ser más silenciosos 
y amigables con el medio ambiente, 
además dan un mayor rendimiento de 
combustible para el trabajo de carga.

Capacidad de arrastre: Por el ma-
yor torque a bajas revoluciones del 
motor que genera el motor Diesel, la 
capacidad de arrastre es óptima.

Puntos de ancla y amarres: Las 
camionetas pickups de las mejores 
marcas de carro equipadas con ancla-
jes de acero y correas de sujeción para 
asegurar la carga según requerimien-
tos de trabajo

Protector de caja: Este elemento 
protege a tu camioneta del desgaste 
diario, las abolladuras y daños pro-
ducto del trabajo.

En cuanto a seguridad, el trabajo 

en el campo está lleno de imprevistos 
y movimientos inesperados. Es por 
eso que las camionetas pickups L200 
poseen un sistema con elementos 
que además de protección, le dan 
tranquilidad.

Destacan algunos como:
Carrocería RISE (Reinforced Im-

pact Safety Evolution Body) tecnología 
exclusiva de Mitsubishi.

Frenos ABS
Sistema de distribución electrónica 

de la fuerza del frenado (EBD)
Válvula de comprensión de carga 

(LSPV)
Cinturones de seguridad delante-

ros de tres puntos (ERL) con preten-
sionadores, limitadores de fuerza y 
apoyacabezas.

Cinturones de seguridad traseros 
(x3) de tres puntos (ERL) con apoya-
cabezas originales de fábrica

El buen negocio de tener una pick up

trabajo duro. Tienen potencia y torque 
que les permite desplazarse por te-
rrenos difíciles. Además, cuentan con 
un sistema de carga y amortiguación 
que facilita el desplazamiento de la 
camioneta y optimiza su rendimiento.

En el mercado por ejemplo, se des-
taca la Mitsubishi L200 GLX que tiene 
suspensión trasera de hojas rígidas 

elípticas sobre amortiguadores, aire 
acondicionado manual de alta capaci-
dad para zonas extra calientes, válvula 
de compensación de carga (LSPV), 
suspensión delantera de brazos dobles 
independientes, amortiguadores con 
espiral y barra estabilizadora. 

Sumado a todas las características 
técnicas de primera calidad, Mitsubis-
hi Motors innova en el diseño interior 
de las camionetas pickup.

Las camionetas pickup Mitsubishi 
Motors combinan la robustez tradicio-
nal de la marca y alta funcionalidad. 
Esto las convierte en una fusión de 
refinamiento y comodidad interior 
que cautiva de inmediato, propio de 
una de las mejores marcas de carro 
como Mitsubishi Motors. En definitiva, 
el balance entre comodidad interna 
para el usuario y poder exterior para 
el trabajo.
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Su diseño exterior es llamativo, estético y 
robusto. Su altura al piso, es 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 conductor y copiloto 
y tres apoyacabezas traseros. La versión Zen y la 
Outsider, incluyen apertura y cierre de las puertas 
con control remoto y limpiaparabrisas trasero.

El Outsider incorpora el sistema Media Evolution, 
exclusivo de Renault, con pantalla táctil de 7 pulga-
das, en la que se puede replicar la pantalla de Smar-
tphone, ya sea tipo Android Auto y Apple CarPlay. 

Tiene un 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, que responde en 
carretera con bastante fuerza y en la ciudad con 
un considerable ahorro en combustible. 

El Kwid prometió impactar el mercado y lo 
cumplió. Le ayudó a la marca francesa a ascender 
al liderato de las marcas más vendidas, con una 
participación del 21,1%, según Andemos, a junio 
de 2019. El Kwid se apropia del décimo lugar entre 
todas las marcas, con 2.893 unidades vendidas 
hasta mitad de año.

El Kwid de Renault cumple lo que promete

Una poderosa camioneta 
con todas las prestacio-
nes de la línea deporti-
va de Ford. Se trata de 

la versión ST-Line, que cuenta 
con un diseño exterior e interior 
que emana deportividad, con 
unos acabados y detalles que la 
hacen ver mucho más poderosa 
y atractiva, siendo ésta la Escape 
más equipada que actualmente 
se comercializa en Colombia. 

Al igual que las otras versio-
nes que componen esta línea 
de vehículos, la Escape ST-Line 
equipa el poderoso motor turbo 
EcoBoost 2.0L de 245HP, el 
más poderoso del segmento, y 
una trasmisión automática de 
6 velocidades, las cuales pue-
den ser también controladas a 
través de levas de cambio en el 
volante. Así mismo, uno de sus 
atributos más interesantes es la 
incorporación de una suspen-
sión deportiva, especialmente 
calibrada para entregar mayor 
estabilidad. Cuenta también con 
sistema de rejillas activas que 

Ford Escape ST-Line
 O Un vehículo  con un concepto  deportivo  y un manejo con  Seguridad, tecnología y confort.

favorece el aerodinamismo y la 
eficiencia del combustible. 

Otros aspectos diferenciado-
res que le permiten a la Escape 
ST-Line verse mucho más depor-
tiva y estilizada son sus detalles 
y terminaciones en color oscuro, 
las cuales se pueden encontrar en 
la parrilla, rines, barras de techo, 
salidas de escape, entre otros. 
Por otra parte, al interior encon-
tramos asientos con Alkantara, 
material Premium en microfibra, 
ampliamente utilizado en varias 
industrias, incluyendo alta costu-
ra, joyería, yates y vehículos de 
lujo; volante deportivo y pedales 
con cubierta en aluminio, muy al 
estilo de vehículos de carreras y 
deportivos en general. En el inte-
rior también veremos el forro del 
techo en color negro, el timón, 
palanca de cambios y tapetes con 
costuras en rojo que brindan un 
toque adicional de deportividad, 
sofisticación y exclusividad.    

Pasando al paquete de tecno-
logías, la Escape ST-Line cuenta 
con el sistema de conectividad 

SYNC 3, a través del cual los 
usuarios podrán controlar el 
celular y el entretenimiento en 
general con sencillos comandos 
de voz. Incluye además una 
pantalla táctil de 8”, cámara de 
reversa y sistema de audio SONY 
con 9 parlantes. También podrán 
replicar la aplicación Waze desde 
su celular en la pantalla de Info-
entretenimiento y operarla, si lo 
desean, con comandos de voz.     

Así mismo, cuenta con el 
sistema Auto Start/Stop engine, 
que automáticamente apaga el 
motor cuando se pisa el freno 
para detener la camioneta por 
completo – por tráfico, semáforo 
en rojo, etc. – y lo enciende de 
nuevo al soltar el freno cuando 
se necesita retomar la marcha, 
acción que en nuestras conges-
tionadas ciudades supone un 
ahorro de combustible signifi-
cativo.

Por otro lado, incluye faros 
delanteros HID adaptativos, que 
como su nombre lo indica, adap-
tan o ajustan de forma automá-

tica el ancho y profundidad del 
haz luz en función de la veloci-
dad de circulación, los giros del 
volante y la situación de manejo. 
Adicionalmente, al incorporar 
luces altas automáticas, los faros 
reducen la intensidad de ilumi-
nación cuando detectan que un 
vehículo se acerca y las vuelve 
a activar automáticamente para 
ofrecer máxima visibilidad.

Es de norma el Asistente 
de Parqueo Activo, por lo que 
estacionarse en paralelo o en 
perpendicular resulta hasta 
divertido. El sistema se encarga 
de ubicar el espacio preciso de 
parqueo y de efectuar por sí 
mismo los giros necesarios del 
volante, dejándole al piloto el 
control del acelerador, del freno 
y del cambio de velocidades. El 
sistema también brinda asisten-
cia para la salir de la posición 
de parqueo de manera segura, 
incluyendo para todas las versio-
nes, sensores traseros y cámara 
de reversa. 

Igualmente es sencillo ac-

ceder al área de carga de la 
Escape ST-Line, aun teniendo las 
manos ocupadas, pues en esta 
versión, la compuerta además 
de accionarse eléctricamente, 
se puede abrir o cerrar pasando 
el pie por debajo de la defensa 
trasera, en tanto se esté portan-
do en un bolsillo o en la cartera 
la llave-control. Para todas las 
versiones, llevar consigo este 
dispositivo funciona a su vez 
para abrir o cerrar la camioneta, 
con solo acercarse a la puerta 
del conductor, y para prenderla 
oprimiendo un botón en el panel 
frontal, gracias al sistema de 
acceso sin llave.

Adicionalmente, son de des-
tacar las luces HID dinámicas 
High Intensity Discharge (por 
sus siglas en inglés) las cuales 
cuentan con más del doble de 
potencia que los faros conven-
cionales, consumiendo solo dos 
tercios de la energía e incorpo-
ran la tecnología adaptativa y 
dinámica más avanzada para 
ofrecer mayor confort y seguri-
dad. Faros Adaptativos y Diná-
micos: el ancho y profundidad 
del haz de luz (luminosidad) de 
los faros de la Escape Titanium 
se modifica de acuerdo con 
la velocidad de circulación y 
la situación de manejo, para 
aplicar la distribución luminosa 
óptima en cualquier situación 
de conducción. Adicionalmente, 
al incorporar las luces altas 
automáticas, los faros reducen 
la intensidad de iluminación 
cuando detectan que un vehículo 
se acerca y las vuelve a activar 
automáticamente para ofrecer 
máxima visibilidad. Por último, 
vienen equipados con lavafaros. 
Las Luces HID adaptativas con 
función “Cornering” utilizan 
sensores que siguen el movi-
miento del volante, los cuales 
se encienden automáticamente 
al momento de girar hacia la de-
recha o izquierda en una esquina 
o en una curva dando una mayor 
visibilidad al conductor.
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KIA Motors y el grupo em-
presarial ha desarrollado 
la primera tecnología a 
nivel mundial de control 

de cambios activo (Active Shift 
Control - ASC) para la transmi-
sión, este sistema optimiza la 
eficiencia de la caja de cambios 
al monitorear los cambios de 
marcha 500 veces por segundo, 
ajustando con precisión la velo-
cidad de rotación del transmisor 
para que los tiempos de cambio 

sean más rápidos. 
El ASC aplica un nuevo soft-

ware de control lógico en la 
Unidad de Control Híbrida (HCU), 
que luego pone en línea las velo-
cidades de rotación del motor y 
la transmisión del motor eléctrico 
para reducir el tiempo de cambio 
de velocidad en un 30%. Ade-
más, también ofrece cambios de 
marcha más suaves aun cuando 
los tiempos de cambio son más 
rápidos.

“El desarrollo de la primera 
tecnología ASC del mundo es una 
innovación notable que incorpora 
un control preciso del motor a 
la transmisión automática”, dijo 
KyoungJoon Chang, Vicepresiden-
te y Jefe del Grupo de Sistemas 
de Control de Tren Motriz “No 
solo ahorrará combustible, sino 
que también proporcionará una 
experiencia de conducción más 
divertida para nuestros clientes “.

Los vehículos híbridos conven-
cionales no tienen convertidores 
de torque para mejorar aún más 
la economía de combustible, ya 
que estos convertidores pierden 
energía durante el proceso de 
transmisión, aunque el sistema 
es eficiente en el consumo de 
combustible, también requiere 
tiempos de cambio más largos 
para garantizar cambios de mar-
cha más suaves.

La tecnología ASC permite que 
el motor eléctrico de un híbrido 
también controle los cambios de 

Desarrollan mayor eficiencia de los híbridos de KIA

marcha aplicando un nuevo soft-
ware lógico a la Unidad de Control 
Híbrida (HCU) para mitigar los 
problemas con el tiempo de cam-
bio más lento. Además, monitorea 
500 veces por segundo la veloci-
dad de rotación de la transmisión 
con un sensor instalado dentro 
del motor eléctrico para sincro-
nizar rápidamente la velocidad de 
rotación con la del motor.

Con la sincronización, el tiem-
po de cambio se reduce en un 
30% de 500 milisegundos a 
350 milisegundos, esto no solo 
mejora el rendimiento de la 
aceleración del vehículo híbrido 
y la economía de combustible, 
sino también la durabilidad de 
la transmisión al minimizar la 
fricción durante el cambio de 
marcha.

El Nissan LEAF, el auto 
100% eléctrico, que cuen-
ta con más de 400 mil 
unidades vendidas en el 

mundo, llega a Colombia para 
marcar un hito de movilidad cero 
emisiones como una alternativa 
sustentable, de avanzada tecno-
logía e innovación.

La marca japonesa realizó un 
lanzamiento en simultáneo en 
cuatro países de Latinoamérica: 
Argentina, Chile, Brasil y Colom-

bia para celebrar la llegada de la 
nueva generación de Nissan LEAF 
a la región. Jenny Ardila, residen-
te del municipio de Cundinamar-
ca, es la orgullosa propietaria del 
primer Nissan LEAF que rueda en 
el país. Junto a su familia recibió 
su nuevo vehículo en el evento 
de presentación del vehículo que 
realizó Nissan este 19 de julio en 
Bogotá.

Ardila es precursora de la 
movilidad eléctrica en Colom-

Llega a Colombia el Nissan LEAF,  
el vehículo 100% eléctrico

bia; en el año 2010 adquirió la 
primera generación de Nissan 
LEAF. Recientemente, durante la 
preventa del Salón del Automóvil 
de Bogotá, decidió renovar su ve-
hículo con la segunda generación 
del modelo cero emisiones de la 
marca. “Inicialmente nos parecía 
un sueño tener un auto eléctrico y 
luego vimos que el planeta necesi-
taba una contribución de nuestra 
parte con el medio ambiente y eso 
nos motivó aún más a adquirir un 

Nissan LEAF”, afirma.
Nissan LEAF, al ser un vehículo 

100% eléctrico, no emite gases 
contaminantes de CO2 y promue-
ve un transporte limpio. “Nissan 
LEAF es un vehículo con muchos 
beneficios, por ejemplo en man-
tenimiento, así como en el SOAT 
e impuestos. Es un auto conforta-
ble, espacioso y silencioso, que no 
tiene restricción de pico y placa, y 
lo mejor de todo, no contamina el 
medio ambiente”, comenta Jenny.

“Nissan quiso dar la bienvenida 
a este nuevo miembro de la fami-
lia de una manera especial. Nos 
llena de orgullo entregarle a Jen-
ny esta nueva versión de Nissan 
LEAF, el auto insignia de nuestra 
visión Nissan Intelligent Mobility, 
por su tecnología, calidad, diseño 
y contribución al medio ambien-
te”, afirma Juan Carlos López, 
gerente nacional de Mercadeo de 
Dinissan, representante de Nissan 
en Colombia.
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