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La nueva Nissan Qashqai

L

lega a Colombia en su tercera renovación con una propuesta más robusta
en diseño y tecnología. Dinissan,
distribuidor exclusivo de la marca Nissan
en Colombia, presenta la nueva Nissan Qashqai. Estará disponible en tres versiones:
Sense, Advance y Exclusive.
Tecnologías de seguridad: Ofrece un
robusto paquete de seguridad pasiva y tecnologías Nissan Intelligent Mobility – Todas
las versiones cuentan con Control Dinámico
Vehicular (VDC) y 6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina, así como
sistema de Frenado Antibloqueo (ABS),
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
y Asistencia de Frenado (BA). También integran Asistente de Ascenso en Pendientes
(HSA), y sistema de anclaje para la silla de
bebé en el asiento trasero (ISO-FIX).
Entre las tecnologías de asistencia e intervención Nissan Intelligent Mobility, se
pueden encontrar:
Control Crucero Inteligente, Sistema de
Advertencia y Prevención de Cambio de
Carril, Sistema de Predicción de Colisión
Frontal, Frenado Inteligente de Emergencia,
Alerta de Atención al Conductor, Alerta de
Punto Ciego, Alerta de Tráfico Cruzado.

Diseño y confort: La nueva Nissan
Qashqai luce un exterior con más dinamismo, con líneas de diseño de mayor deportividad y agresividad. La icónica parrilla
V-motion, así como fascias delantera y traseras renovadas que incluyen faros de niebla
LED y faros LED en forma de boomerang
con una nueva tecnología: Nissan Adaptive
LED Headlight – que adapta la forma del
haz de luz a las condiciones naturales de la
carretera, y la posición ante otros vehículos
y objetos en el camino. Las nuevas tomas
de aire frontales, el diseño de techo flotante
con la antena de tiburón y el spoiler trasero.
Cuenta con apertura Eléctrica del baúl
con sensor de pie y un amplio espacio interior con 504 litros de capacidad. Adicionalmente cuenta con la innovadora Nissan
Intelligent Key, que permite la apertura
remota del vehículo sin tener que utilizar
la llave.
Interior y conectividad a bordo:
Cuenta con un amplio espacio para cinco
pasajeros, los asientos incorporan cuero sintético con acentos azul y negro, otorgándole
mayor elegancia al vehículo.
Incorpora tres pantallas únicas en su
segmento: En la versión Exclusive se integra
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La nueva renault captur
Potencia elegancia y conford

lega totalmente renovada en su
motorización y diseño, un manejo
con un mayor desempeño potencia
y eficiencia, con el motor turbo TCe 1.3L
(litros) y transmisión CVT X-TRONIC de
ocho velocidades.
Su moderno motor turbo TCe 1.3L, una
nueva caja CVT X-TRONIC con mayor confort, su renombrada silueta que celebra la
distinción del diseño francés; por su parte,
su nuevo interior con materiales de acabado
soft touch, combinados con tecnología de
vanguardia. Su nuevo volante en piel con
ajuste de altura y profundidad, junto con su
gran número de áreas de almacenamiento,
aire acondicionado automático, así como
sensores de luz y lluvia de activación automática, hacen que la nueva SUV brinde más
comodidad al conductor.
La Nueva Renault Captur presenta tres
versiones: Zen 1.6L MT: Caja mecánica de
cinco velocidades, Intens 1.3T CVT: Caja
CVT de ocho velocidades y Iconic 1.3T CVT:
Caja CVT de ocho velocidades.
Diseño; su renovado frente presenta
nuevos faros con tecnología Full-LED con

luz blanca, aportando lo mejor en tecnología, seguridad y capacidad lumínica para la
conducción nocturna, nuevas luces diurna
LED DRL más envolventes que combinan
con sus faros antiniebla también con tecnología LED, una parrilla delantera más
amplia con detalles cromados para resaltar
el encanto del diseño francés. Así mismo,
amplía sus dimensiones a lo largo y a lo ancho para proporcionarle ese diseño robusto
de un SUV. Llega con nuevos diseños de
rines de aluminio diamantado de 17” que
muestran un acabado aún más refinado.
Tecnología; conecta con los sentidos
de sus pasajeros mediante su nuevo
sistema multimedia Easy Link de 8”
con replicación de pantalla CarPlay® y
Android Auto™ con el cual se realizamos
una prueba con un celular XIAOMI 11T
para probar sus funciones y nos demostró
una rápida navegación que nos facilitó
interactuar con el Gps y varias funciones
con el mando de voz. Adicionalmente, incrementa el confort de cada viaje con una
tarjeta inteligente que permite al usuario
encender el vehículo de manera remota, lo
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el nuevo Head Up Display, una proyección
holográfica de 10.8 pulgadas que proyecta
información útil por encima de la instrumentación tradicional permitiéndole al conductor
consultar información sin desviar la vista de
la carretera. Como parte de la conectividad el
sistema integra una pantalla táctil a color de
8 pulgadas (versiones Sense y Advance) y 9
pulgadas (versión Exclusive) con compatibilidad con Apple Carplay inalámbrico y Android
Auto. Ubicada detrás del volante, la pantalla
digital de asistencia de manejo avanzada integra un display de 12.3 pulgadas en la versión
Exclusive, que permite una mayor visibilidad
que permite climatizar el interior antes de
ingresar al vehículo.
Asistencias al conductor; cuenta con Cámara Multiview con vistas frontal, trasera y
laterales como ayuda al estacionar y sensor
de punto ciego. Para los viajes en carretera
también dispone de un control crucero con
regulador y limitador de velocidad para
mantener la velocidad seleccionada asegurándose de que no se exceda la misma como
una característica de seguridad adicional.
La nueva generación de la SUV estrena
motor 1.3L Turbo, de menor tamaño, pero
con mayor potencia al incorporar 154 hp
con un nivel máximo de torque alcanzado
brevemente a partir de 1,800 rpm, lo que
convierte a Captur en un vehículo rápido y
más gentil con el medio ambiente al producir menos emisiones contaminantes.
Cuenta con transmisión CVT XTRONIC® de última generación, con ocho
velocidades en modo manual que proporciona una aceleración suave y continua, esto
posibilita que cada trayecto, sea mucho más
seguros y placentero.
Seguridad: Cuenta con sistemas integrales, activos y pasivos, que garantizan la
protección de los ocupantes del vehículo
en todo momento, así como en caso de colisiones. Para reforzar la seguridad, cuenta
con cuatro bolsas de aire para el conductor,
pasajero y laterales, cinturones de tres puntos en las cinco plazas y asientos traseros
laterales con sistema ISOFIX.
Sistemas ABS, EBD, AFU, ESP y TCS
hacen cada viaje más seguro y cómodo,
al darle estabilidad al vehículo y asistir al
conductor para mantener el control incluso
en las carreteras más difíciles como las que
presenta la topografía de nuestro país.
Este vehículo reafirma la tendencia de
un mercado que cada día demanda poder,
diseño, innovación, modernidad, deportividad además de un gran desempeño, con
las nuevas características que incorpora esta
SUV al mercado y que hoy trae la marca
para que disfruten las familias colombianas.

de las funciones que se ocupan en el trayecto,
además de activar o desactivar algunas de las
asistencias de alerta en el camino. Cuanto
con un sistema de audio premium BOSE
en la (versión Exclusive) compuesta por 4
parlantes + 4 Tweeters + 1 Subwoofer, que
harán más amenos los viajes con un sonido
totalmente fidelizado y envolvente.
Desempeño: Con un motor HR13 1.3
litros turbo, ofrece un excelente desempeño
de 147 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. La transmisión continuamente variable
de última generación con modo manual de
7 velocidades.
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Bridgestone
Inaugura
Moderno Centro
de Distribución

E

mpresa líder mundial en llantas y caucho,
que se basa en su experiencia para proporcionar soluciones para una movilidad segura y sostenible, anuncia la apertura de su nuevo
Centro de Distribución en la Sabana de Bogotá.
El nuevo Centro de Distribución de la compañía cuenta con un área de 10.000 metros
cuadrados los cuales han tenido un desarrollo
con tecnología de punta y modernos y avanzados
sistemas logísticos, que permiten almacenar y
nacionalizar los productos de la llantera en la
modalidad de zona franca de forma ágil para su
distribución en todo el país, logrando que sus
productos lleguen en menor tiempo a su destino.
Asimismo, como parte de esta estrategia, la
alianza de Bridgestone con DHL Supply Chain incluye la implementación del sistema WMS (Warehouse Management System), el cual será clave para
la operación logística del almacén, al contribuir con
un manejo eficiente de los inventarios y proporcionar la trazabilidad efectiva de los productos.
El mercado colombiano es uno de los más estratégicos para Bridgestone Latinoamérica Norte,
por ello, la compañía trabaja permanentemente
en proyectos como este nuevo Centro de Distribución, que le permitan acercarse cada vez más a
sus clientes, continuar fortaleciendo su presencia
local, y mantener su compromiso de Servir a la
Sociedad con Calidad Superior.

