20 DE JUNIO DE 2022

SOFISTICADOS,
INNOVADORES Y SEGUROS
Los nuevos modelos de vehículos, además de presentar elegantes y
llamativos diseños, brindan un gran rendimiento, comodidad y seguridad al
manejar. Cuentan con innovadoras tecnologías que ayudan a que la
experiencia de conducir sea más eficiente y tranquila. Son ideales para
desplazarse por la ciudad o para salir de viaje.

MODERNOS

Son los preferidos
del mercado
automotor. PÁG. 2

TECNOLOGÍA

Herramientas que
facilitan manejar
un vehículo. PÁG. 4

MANTENIMIENTO

Para aprovechar
al máximo un auto
nuevo. PÁG. 6
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AUTOS MODERNOS

CON DISEÑO ELEGANTE Y
GRAN RENDIMIENTO

SU IMAGEN PODEROSA Y LAS ALTAS PRESTACIONES LOS
HACEN COMO LA MEJOR OPCIÓN PARA ADQUIRIR UN
VEHÍCULO QUE TIENE COMO SELLO SER SOFISTICADO

E

l lanzamiento de
nuevos modelos de
autos permite a quienes están interesados en adquirir un
vehículo contar con opciones sofisticadas y que llaman la atención por su
atractivo diseño y altas
prestaciones.
Al contar con elementos
modernos y tecnología de
punta, estos automotores
pueden hacer que conducir
sea una experiencia más segura, fácil, cómoda y entretenida.
Gracias a su gran acogida, los SUV (vehículo utilitario deportivo) se han convertido en los favoritos del
mercado y los que presentan mayores novedades en
sus modelos al estar entre
un todoterreno y un auto
convencional.
Están pensados para la
ciudad, pero con su diseño
similar a un 4x4 que se
adapta muy bien a los caminos rurales.
Otra de sus ventajas es
su elegante diseño, que resalta a simple vista también
por su imagen poderosa.
Las líneas agresivas, parachoques voluminosos, elementos cromados y ruedas
de gran tamaño hacen que
las personas se enamoren
de los SUV.
Además, cuentan con
gran capacidad, que le dan
un toque también familiar y
fuertes motores para tener
un óptimo desempeño.
La tecnología no queda
de lado en estos autos modernos que tienen las innovaciones para facilitar la
conducción y, además, brindar altos estándares de seguridad.
Hay opciones para todos
los gustos, pero siempre
con el sello de sofisticación
que los hace llamar la atención en cada recorrido.

CARACTERÍSTICAS

CONFORT

Su conducción es mucho
más suave y cómoda.
Otro factor a favor es
que al tener un asiento
más alto incrementa la
seguridad al volante.

POTENCIA

Vienen equipados con
motores más grandes, lo
que se traduce en mayor
velocidad, aceleración y
capacidad de arrastre
del vehículo.

SEGURIDAD

Además de todo el
equipo estándar, como
airbags, control de
tracción o frenos ABS,
son más resistentes ante
las colisiones.

AMPLITUD

La distancia entre los
asientos delanteros y el
parabrisas es mayor, las
ventanas son más
verticales y dan más
espacio lateral.
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ESTE VEHÍCULO
INCORPORA
DETALLES
TECNOLÓGICOS Y
DE CONFORT QUE
MARCAN LA
DIFERENCIA
EN EL MERCADO

L

a Chevrolet Tracker
Turbo es un SUV compacto urbano con el potencial de liderar una
verdadera transformación en el segmento. El modelo anticipa tendencias en el
equipamiento más valorado
por los consumidores con aspectos relevantes como su diseño, seguridad, confort, conectividad y performance.
Es un SUV que brinda todo lo que el consumidor realmente valora, sin restricciones. Además, ofrece tecnologías que hacen que la vida
diaria sea mucho más práctica y segura, como el wifi y
alerta de colisión con sistema
de frenado automático de
emergencia, explica Oswaldo León, gerente de Mercadeo de Chevrolet Ecuador.
Su desarrollo mecánico se
orienta en obtener el placer de
conducir, eficiencia energética
y bajo costo de mantenimiento, ya que cuenta con un motor Turbo de 130 HP que entrega un torque de 190NM
desde las 2.000 RPM en todas
las versiones, tecnología que
permite lograr hasta un 24 %

P

TRACKER TURBO

EL SUV QUE TRANSFORMA SU SEGMENTO
de reducción en consumo de
combustible comparado con
el modelo anterior.
Este vehículo combina robustez, deportividad y elegancia, por sus detalles de diseño de los SUV globales de
Chevrolet, como sus faros tipo proyector full led.
Incluye, además, un conjunto óptico con luces de
conducción diurna (DRL) y
un sistema de luz auxiliar para incrementar la luz al ma-

niobrar y en las curvas.
La consola central presenta el mismo revestimiento
premium del volante con 7°
de inclinación hacia el conductor que, además, incluye
cargador de celular inalámbrico. Junto a la elegante palanca de cambios se encuentran los controles del aire
acondicionado, los botones
de bloqueo central y el botón
para activar el sistema de estacionamiento automático

Easy Park del vehículo (en la
versión premier).
La Tracker Turbo llega con
mucha tecnología y conectividad gracias al wifi nativo,
que ofrece una señal hasta
12 veces más estable y permite conectar hasta 7 dispositivos. La nueva pantalla
Mylink 3.0 es de 8 con la
tecnología AppleCar y Android Auto para proyectar y
compartir tu música e información. Además de ofrecer

la capacidad de conectar dos
dispositivos por bluetooth
simultáneamente.
Otra característica importante es que cuenta con más
espacio para ocupantes y
equipaje, inclusive alcanza
una capacidad volumétrica
de 1294L si se abaten los
asientos posteriores.
La seguridad de este vehículo es destacable, pues
cuenta con seis airbags, cinturones de seguridad delan-

teros con pretensores, control electrónico de estabilidad
y asistente de arranque en
pendiente de serie en todas
las versiones, además de una
Alerta de Colisión con Frenado Automático en caso de
emergencia para mitigar o
incluso evitar accidentes.
Está disponible en la toda
la Red de Concesionarios
Chevrolet a nivel nacional y
cuenta con una garantía de 5
años o 100 mil kilómetros.
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INNOVACIONES

PARA MANEJAR CON COMODIDAD Y SEGURIDAD
L

a tecnología en los automóviles es casi tan importante como lo que hay debajo del capó
y ha tenido un desarrollo a pasos agigantados.
A medida que los automóviles se
vuelven más sofisticados, afecta directamente la forma en que se interactúa
con el vehículo. Además, la tecnología
ha cambiado la forma en la que se diseñan, fabrican, operan y mantienen los
vehículos.
emergencia activa los frenos del auto- tro beneficio generando las rutas más cos desde la pantalla del vehículo, resp
Las innovaciones se complementan móvil potencialmente evitando o mini- efectivas, evitando atascos, accidentes o onder a llamadas con sistemas de macon la imagen de auto poderoso y a la mizando un accidente.
calles congestionadas o carreteras que nos libres o activar funciones medianvez polivalente que caracterizan a los
En este grupo de avances tecnológi- se refleja en un ahorro de tiempo y te órdenes de voz o de gestos.
autos modernos.
cos también se pueden incluir los asis- combustible.
Los autos avanzados en tecnología
Los sistemas o asistencias al conduc- tentes para estacionamiento, advertenLos smartphones se han convertido dejaron atrás la idea tradicional del votor son clave para todo, desde la seguri- cia de salida de carril, de punto ciego, en compañeros inseparables, pero que lante. Ahora incluye comandos de radad y la protección hasta la conectivi- de tráfico cruzado, entre otras.
al momento de conducir se pueden dio (cambiar de emisora o de canción,
dad y la comunicación.
Hoy en día prácticamente todos los convertir en una distracción, es por es- si tienes conectado tu celular con SpoLa mayoría de automóviles moder- vehículos disponen de un ordenador a to que los nuevos modelos cuentan con tify, variar el audio de llamadas y músinos ya cuentan con sistemas autóno- bordo que controla una amplia gama un sistema multimedia para poder sin- ca, etc.), entre otras funcionalidades
mos pensados para mejorar la seguri- de funciones.
cronizar el celular y así usarlo sin des- que mejoran la accesibilidad y comodidad de los pasajeros.
Estos sistemas, que guardan mucha cuidar el manejo del auto. Grandes dad al momento de conducir.
Los sistemas AEB usan tecnología relación con la autonomía, permiten al pantallas touch, asistente de voz y acceSiempre pensando en la seguridad y
de radar, cámaras y LIDAR para evaluar usuario controlar el GPS, activar la ve- so a la radio, GPS, hora o fechas, son comodidad del conductor, con el volanel camino por delante y evitar posibles locidad de crucero, la temperatura e in- otros de los beneficios.
te multifunción es posible pasar a veloaccidentes.
cluso el nivel de emisiones.
La fusión entre automóvil y el celu- cidad crucero con un solo toque, lo que
Cuando detecta que una colisión es
El software conectado puede hacer lar es casi posible en su totalidad, pu- permite viajes más amenos, tranquilos
inminente, el frenado automático de uso de los datos recopilados para nues- diendo incluso leer mensajes telefóni- y seguros.

LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON LAS QUE
CUENTAN LOS AUTOS MODERNOS DAN FACILIDAD DE
CONDUCCIÓN Y ADEMÁS BRINDAN AYUDA DURANTE LOS
VIAJES POR CALLES O CARRETERAS

ALGUNOS SISTEMAS
LA RUTA IDEAL

Gracias al GPS y a herramientas tecnológicas se
puede determinar el mejor camino para evitar
congestiones y ahorrar tiempo.

MANTENERSE EN EL CAMINO

Este asistente avisa cuando el automotor se
está desviando hacia otro carril y le ayuda a
volver al camino correcto.

ASISTENTE DE REVERSA

Si detecta un objeto detrás del automóvil
mientras se retrocede, puede detener el
vehículo para evitar un accidente.

VISIÓN NOCTURNA

La instalación de infrarrojos en los faros, así
como cámaras que permitan reconocer el
entorno mejoran la visibilidad.
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SUZUKI S-CROSS
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MARCA UN NUEVO RITMO EN LA INDUSTRIA
4

MODOS
de conducción
seleccionables
presenta este
SUV: auto, snow,
sport y lockauto.

ES UN SUV
FUERTE, DE
DISEÑO
MODERNO QUE
DESTACA POR
SER IMPONENTE Y
POR SU ALTA
TECNOLOGÍA
P

S

KZ Ecuador S.A., representante y distribuidor oficial de
vehículos Suzuki en
el país, amplía su
portafolio de modelos con la
introducción del Nuevo
Suzuki S-Cross: un SUV
fuerte, imponente y de alta
tecnología, diseñado para
marcar un nuevo ritmo en la
industria automotriz.
Por primera vez en Ecuador, la tecnología japonesa
turbo Boosterjet llega de la
mano de este modelo, añadiendo el equilibrio perfec-

to entre alto rendimiento y
eficiencia en consumo de
combustible.
El Nuevo Suzuki S-Cross
incorpora bajo su capó un
motor Boosterjet de 1.4L de
inyección directa, 138 caballos de fuerza, un torque de
220Nm en un rango de 1.500
 4.400 revoluciones por minuto, las cuales se acoplan a
2 tipos de transmisión: caja
manual de 6 velocidades y caja automática japonesa AISIN de 6 velocidades con paletas de cambio al volante.
Damos la bienvenida a la

tecnología turbo Boosterjet
patentada por Suzuki que
ofrece potencia, alta durabilidad, máximo desempeño con
economía de combustible.
Líneas de diseño de vanguardia y extensivas destacan
rasgos de un SUV fuerte, potente y sofisticado. Un frente
robusto con una parrilla tipo
piano de última generación,
un emblema Suzuki ícono,
faros LED frontales, luces
diurnas DRL y neblineros.
En su zona posterior cuenta con alerón, faros posteriores LED, molduras inferiores

y en sus laterales, aros de aluminio bitono RIN17 que destacan la deportividad y aerodinamismo de su diseño.
Con un amplio espacio,
capacidad de 430L y hasta
665L con asientos abatidos,
el nuevo Suzuki S-Cross alberga en su interior alta tecnología que lo posiciona como un SUV de última generación: Computador a bordo
con pantalla táctil de 9,
Apple CarPlay, Android Auto, cámara con vista 360, panel digital de 4,2 con indicadores de desempeño y cli-

matizador bizona.
Complementando
sus
prestaciones, el vehículo incorpora sistemas de seguridad activa y pasiva donde
destacan el control de ascenso en pendiente, control
electrónico de estabilidad
ESP, frenos de disco a las 4
ruedas, 6 airbags y sistemas
de anclaje ISOFIX.
El Nuevo Suzuki S-Cross
se encuentra ya disponible
en todos los SZK Stores,
concesionarios oficiales en
Quito, Guayaquil, Ambato y
Cuenca.
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EL VEHÍCULO NUEVO

TAMBIÉN NECESITA REVISIONES PREVENTIVAS
A

l comprar un auto
es muy común que
por la emoción de
estrenarlo y la confianza de tratarse de
ser un cero kilómetros se pase por alto que también requiere de mantenimiento,
por muy menor que sea.
La primera revisión determina qué tan óptimo será el
funcionamiento del vehículo
en los próximos meses, años
y kilómetros por recorrer, es
por eso que es tan importante no esperar a que presente
fallas para llevarlo a mantenimiento o revisión, es mejor
hacerlo de manera preventiva
en talleres autorizados.
El objetivo de este primer
control es analizar el aceite
del motor, los filtros así como
revisar llantas, frenos y batería, con el fin de extender la
vida útil del motor y prevenir
fallas mecánicas que se pueden generar por el desgaste.
Los expertos recomiendan
que el aceite se revise de forma mensual y que el filtro
del aceite se cambie cada cinco mil kilómetros, sin embargo, si se conduce por zonas
con demasiada tierra, lo mejor será hacerlo entre los tres
y cuatro mil kilómetros.
El líquido de frenos y el
anticongelante son otros factores que se debe considerar
en el mantenimiento de un
auto nuevo.
Es importante que las llantas tengan la presión recomendada por el fabricante
para evitar un mayor desgaste además de ahorrar combustible al conducir.
Tomar en cuenta que aun
cuando los neumáticos tengan en un costado una presión recomendada, lo mejor
será seguir la indicación del
fabricante, ya que considera
la distribución del peso del
auto entre otros factores.

UN MANTENIMIENTO
OPORTUNO AYUDA A
QUE LA VIDA DEL
AUTO SE ALARGUE.
ADEMÁS, APORTA AL
AHORRO DE
COMBUSTIBLE Y A
TENER SEGURIDAD
No es tan común que los
frenos y en general el sistema de frenado presente fallas
en los primeros años de vida
de un auto, sin embargo, debido a su importancia en la
seguridad del conductor, se
aconseja un mantenimiento
con regularidad.
Para mantener en buen
funcionamiento el vehículo,
es recomendable que se revise constantemente el estado
de la batería. Verificar que no
haya cables pelados o corrosión en las terminales.
La limpieza también es
parte del mantenimiento de
un automotor, ya que al hacerlo se cuida la carrocería de
sustancias pegadas que podrían dañarla si permanecen
mucho tiempo adheridas.
No hay que olvidarse de
limpiar el interior. Es preferible lavarlo por dentro de manera constante a esperar mucho tiempo y que la suciedad
se impregne a las vestiduras
o al tablero.

OTROS CUIDADOS
LIMPIEZA DEL RADIADOR

Ayuda a brindar aire frío al motor y al
mismo tiempo evitar que objetos entren en
él. Por eso es importante que al menos cada
dos meses se lo limpie.

LA ILUMINACIÓN

Se debe comprobar mensualmente el buen
funcionamiento de todas las luces y
mantener su superficie exterior limpia.

REVISIÓN DEL ESCAPE

Es muy común que por golpes con topes, las
conexiones se aflojen y de no repararse
pueden sufrir daños más graves.

