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NASCAR: Martin Tyuex y su  
Toyota ganan en Kentucky. 15

CÓMO PUEDE proteger su auto-
móvil del intenso calor.

NISSAN PRESENTA prototipo 
para ir a su playa favorita.

6

10

LOS 10 PAÍSES líderes en  
conducción autónoma. 3

El nuevo Lexus ES 300h 2019 ya cuenta con la segunda generación del Lexus Safety System (LSS+), conjunto de tecnologías capaz de 
detectar peatones, tanto de día como de noche, y ciclistas (en horas diurnas) para evitar o minimizar el impacto causante de un atropello vehicular. Las 
mismas tecnologías se incluirán en el Lexus UX 250h en todas sus versiones. Y en 2019 se extenderá al resto de la gama Lexus. Otra de las funciones del 
LSS+ será detectar una posible falta de atención o concentración del conductor, por factores tales como somnolencia o distracción al volante. Todo esto 
obviamente servirá para salvar vidas, especialmente de peatones como ciclistas y también del conductor y sus pasajeros. FOTO: LEXUS

Lexus también 
salva vidas

Gracias a tecnología Safety System de segunda generación
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ACEPTAMOS BICICLETAS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BOTES, TRUCKS,
CASAS RODANTES, TRENES, BUSES Y CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

COBERTURA DE POR VIDA EN:

703 591-1 400(703-)- 591 1400

PAGOS Y $89 DOWN PAYMENT EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($689.50). PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $2000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. VALOR DEL TRADE-IN ($3000) NO PUEDE SER COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.
OFERTA DE TRADE-IN NO PUEDE SER COMBINADO CON OTRA OFERTA. TODOS LOS PRECIOS PUBLICADOS SON PRECIOS CASH Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO Y NO PUEDEN SER COMBINADOS CON OTRA OFERTA.
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11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

TedBrittSmartWheels.com
 
Cristian

(703-)- 591 1400

James

(571-)- 344- -0767
Donnie

2017 CHEVROLET CAMARO 1LT

$229$229por
mes$23,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.
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2004 ACURA MDX TOURING 4X4

$59$59por
mes$6,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2005 FORD FOCUS SES

$44$44por
mes$5,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2009 FORD ESCAPE LIMITED FWD

$69$69por
mes$7,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2009 FORD FUSION SE FWD

$59$59por
mes$6,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2010 TOYOTA COROLLA S FWD

$69$69por
mes$7,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2013 CHRYSLER TOWN&COUNTRY TOURING

$99$99por
mes$10,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2013 CHYRSLER 200 TOURING FWD

$79$79por
mes$8,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2008 DODGE CHARGER SRT8 HEMI

$159$159por
mes$16,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2010 FORD EXPLORER SPORT TRAC LIMITED 4X4

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2011 CHEVROLET SUBURBAN 4X4

$209$209por
mes$21,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2011 NISSAN PATHFINDER S 4X4

$119$119por
mes$12,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2012 HONDA ODYSSEY TOURING

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2014 CHEVROLET CAMARO CONVERT

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 CHEVROLET IMPALA LT

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 HONDA CR-V LX 4X4

$169$169por
mes$17,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 HONDA ODDYSSEY EX-L NAV RES

$229$229por
mes$23,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 TOYOTA SIENNA XLE PREMIUM

$229$229por
mes$23,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2016 FORD FUSION SE FWD

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2016 MAZDA CX-5 TOURING FWD

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 FORD EXPLORER 4X4

$219$219por
mes$22,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 FORD TAURUS LIMITED FWD

$189$189por
mes$19,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 JEEP COMPASS SPORT 4X4

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 NISSAN JUKE SV FWD

$149$149por
mes$15,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 NISSAN MAXIMA 3.5 SV FWD

$199$199por
mes$20,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2011 FORD E-150 CARGO VAN

$119$119por
mes$12,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2011 FORD F-150 XLT CREW CAB 4X4 

$199$199por
mes$20,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2012 NISSAN FRONTIER PRO -X 4X4 OFF ROAD

$179$179por
mes$18,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2014 FORD TRANSIT CONNECT

$149$149por
mes$15,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2016 FORD F-150 XL

$228$228por
mes$23,895 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.
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AUTOPROYECTO.COM
ESPECIAL

L
a lista de los 10 países 
más avanzados para 
la conducción autó-
noma es el resumen 
más actualizado 

sobre el desarrollo de la in-
fraestructura y el conjunto de 
normas que se necesitan para 
regular su funcionamiento en 
las vías públicas.

Estados Unidos figura en el 
tercer lugar, antecedido so-
lamente por Holanda –que es 
el líder mundial-, y Singapur. 

Por ahora no existe una re-
gulación mundial coordinada 
pero existen ciertos requeri-
mientos básicos que incluyen 
la planificación estratégica de 
las redes 5G en carreteras y fe-
rrocarriles, la estandarización 
técnica, la elaboración del 
marco legal y el desarrollo de 
un libro blanco sobre la ética 
del vehículo autónomo.

1.- Holanda
Es el país más preparado 

para la llegada del auto autó-
nomo, según un estudio ela-
borado por KPMG. Su consejo 
de ministros aprobó en 2015 
las primeras pruebas de esta 
tecnología en las vías públicas 
y ya está en marcha el primer 
autobús autónomo del mun-
do, en Gelderland.

Y no solo han avanzado 
en la normativa, pues ya dis-
ponen de 30,000 puntos de 
recarga para vehículos eléc-
tricos.

2.- Singapur

Ya está haciendo pruebas 
desde 2016 con el sistema de 
taxis autónomos NuTonomy, 
cuyo lanzamiento al público 
está previsto en el segundo 
semestre de 2018.

Singapur ha cambiado su 
legislación y un vehículo a 
motor no requiere de un con-
ductor humano. Según el es-
tudio de KPMG, Singapur es el 
lugar con una legislación más 
avanzada en la materia.

3.- Estados Unidos
El tercer país en el ranking 

de KPMG, gracias a que en 33 
de sus estados ya se realizan 
pruebas con autos autónomos 
con conductor en las vías pú-
blicas. California y Arizona 
han dado un paso más y per-
miten, desde 2018, pruebas 
con vehículos sin conductor.

Los estados de Florida, 
Michigan y Pensilvania tam-
bién están muy avanzados en 
la materia. 

4.- Suecia
Los primeros permisos pa-

ra probar autos autónomos en 
la vía pública se otorgaron en 
julio de 2017. Volvo arrancó 
este año el programa ‘Drive 
Me’ en Goteborg para estu-
diar el comportamiento de los 
autos autónomos y extraer los 
datos diarios de las activida-
des de familias reales con sus 
automóviles con tecnologías 
autónomas.

Suecia es el país con más 
empresas relacionadas con 
la conducción autónoma por 
habitante y el segundo en el 
ranking de KPMG en tecno-
logía e innovación en este 
campo.

5.- Reino Unido
Aprobó planes para una 

gran implantación de vehí-
culos autónomos en 2021 y 
encargó a principios de este 
año una revisión detallada de 

las leyes de conducción para 
garantizar que el Reino Unido 
siga siendo uno de los mejores 
lugares del mundo para desa-
rrollar, probar y conducir ve-
hículos autónomos.

También está examinando 
cualquier obstáculo legal a la 
introducción generalizada de 
vehículos autónomos y de-
tectar las reformas regulato-
rias necesarias.

Un primer paso ha sido in-
troducir un cambio legal que 
permite a los usuarios utilizar 
los sistemas de aparcamiento 
de vehículos por control re-
moto en las vías públicas. 

6.- Alemania
Está entre los cinco prime-

ros países del mundo en legis-
lación y tecnología, dos pila-
res básicos para el desarrollo 
del vehículo autónomo; pero 
tiene carencias en infraes-
tructura y en la aceptación de 
esta tecnología por parte del 

público.
Alemania es el segundo 

país del mundo con más em-
presas dedicadas a esta tec-
nología, 22, aunque a gran 
distancia de las 163 de Estados 
Unidos.

7.- Corea del Sur
Ya tiene en construcción 

K-City, una impresionante 
ciudad laboratorio diseñada 
para realizar experimentos 
con autos autónomos, que 
con más de 35 hectáreas su-
pera a Michigan, la ciudad de 
prueba hasta ahora más ex-
tensa. 

El Grupo Hyundai encabe-
za las iniciativas de desarrollo 
e investigación.

En esta ciudad se reprodu-
cen la mayoría de escenarios 
y ambientes viales de una ur-
be real. El Gobierno también 
concede licencias para probar 
autos autónomos en las vías 
públicas.

8.- Nueva Zelanda
No hay ninguna ley que 

diga que un vehículo ha de 
tener un conductor y ya se ha 
avanzado en la legislación del 
coche autónomo, situándose 
en el segundo lugar del ran-
king de KPMG. 

La compañía Kitty Hawk, 
financiada por el cofunda-
dor de Google Larry Page, ha 
presentado un taxi autóno-
mo volador que sobrevolará 
el país de forma autónoma en 
los próximos meses.

9.- Japón
Esta nación oriental quie-

re construir la mejor red del 
mundo de transporte inteli-
gente, que incluye a los vehí-
culos autónomos.

En mayo de 2017 el Gobier-
no estableció una hoja de ruta 
para tener el transporte más 
seguro del mundo en 2030.

10.- China
Está avanzando a pasos 

agigantados y ya se ven avan-
ces en el transporte público 
autónomo. En Shenzhen es-
tán a punto de lanzar una línea 
de autobús de conducción au-
tónoma y en 2020 se inaugu-
rará un sistema de transporte 
público autónomo integral en 
el Aeropuerto Internacional 
de Shanghai-Hongqiao con 
más de 10,000 vehículos que 
se manejan solos.

Además, Shanghai ya ha 
dado licencias para realizar 
pruebas en la vía pública y 
planea abrir 60 millas (100 ki-
lómetros) de vías para vehícu-
los autónomos en 2019.

Operarios rodean el NuTonomy, primer taxi autónomo que sirve a los pasajeros en Singapur.   FOTO: NUTHONOM

En Holanda circula el primer autobús autónomo del mundo, en la ciudad de Gelderland. Este país 
también tiene 30 mil puntos de recarga de autos eléctricos.                     FOTO: CORTESÍA

Estos son los líderes de la conducción autónoma

Los países más 
avanzados en 
autos sin piloto
La mayoría de estas naciones espera empezar con programas 
autónomos en las vías públicas para el año 2020.
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Nuevo SIENNASIENNANuevo

Autos Nuevos: 1-888-755-5384
8500 Sudley Rd, Manassas VA, 20155 ¡Miller Toyota Tiene Un Verdadero

Equipo Hispano A Su Servicio!

Nuevos

PARA VER TODO NUESTRO STOCK VISITENOS EN: www.MillerToyota.com

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

Victor Gamez
Parts Professional
703-396-5061
parts@millertoyota.com

Dimas Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.793.8297

Irvin Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.224.4083

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

JOSE (Gte. Finanzas)
(703)335-6227

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952

www.MillerToyota.com
8500 Sudley Rd,  Manassas VA, 20155

TOYOTA
2018

OFERTA TERMINA EL 7/31/2018. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA  FINANCIAL SERVICES  Y A CAMBIO DE PAGO DE TOYOTA DE REEMBOLSO DE  EFECTIVO O OFERTAS ESPECIALES DE LEASE. 
GRADUADOS DE COLLEGE Y REEMBOLSO  DE MILITARES NO ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OFERTA PERO PUEDE CALIFICAR, VEA  A DEALER POR DEATLLES. TODAS LAS VENTAS SON MAS IMPUESTOS, PLACAS 
Y $640  DE COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y  EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

TODAS LOS PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS Y COSTOS DE PROCESAMIENTO. SUJETO A PRIORIDAD DE VENTA.

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios
866.322.9676

SE ACEPTA
TAX ID

TACOMANuevo TACOMANuevo
TOYOTA

2018

RAV 4Nuevo RAV 4Nuevo
TOYOTA

2018

$1,750 reembolso de Toyota*  

$1,000 reembolso de Toyota* 
(excluye  TRD pro) 

$2,500 reembolso de Toyota*  

Will
1-888-755-5384 1-888-755-5384

Carlos Ramos
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
Sergio

866-407-2045
Stephen Polo

Sto
ck

 #M
18

13
85

A

$15,987

2016

Precio Especial 

Toyota Corolla LE

Sto
ck

 #M
18

13
06

A

Ford Fusion SEL 

$11,241
Precio Especial 

2012

Sto
ck

 #P
17

48
A

Mitsubishi Outlander GT

$12,650
Precio Especial 

2011

$14,908

2008

Precio Especial 

Toyota Highlander Sport

Sto
ck

 #M
18

15
45

A
Sto

ck
 #M

18
14

91
A

Ford Mustang GT

$33,900

2017

Precio Especial 

Sto
ck

 #P
18

08

Toyota Camry XLE

$20,775

2015

Precio Especial 

AUTOS USADOS

AUTOPROYECTO.COM
ESPECIAL

E
l Lexus Safety Sys-
tem+ (LSS+) de se-
gunda generación 
es el conjunto de 
tecnologías de se-

guridad activa y ayuda a la 
conducción que Lexus mejoró 
sustancialmente desde el de-
but de la primera generación 
en 2015.

Las mejoras ayudarán a 
prevenir accidentes y reducir 
el número de muertes y heri-
dos en accidentes de tráfico.

El LSS+ integra sistemas 
de seguridad activa desarro-
llados con el objetivo de pres-
tar asistencia a los conducto-
res partiendo de la base de que 
conducirán de forma segura y, 
al mismo tiempo, mitigar los 
daños en caso de accidente.

La segunda generación 
de LSS+ debutó en el nuevo 
Lexus ES 300h 2019 y lo hará 
próximamente en el Lexus UX 
250h, también en todas sus 
versiones. En 2019 se exten-
derá al resto de la gama Lexus.

Previene colisiones
Un radar de onda mili-

métrica en combinación con 
una cámara y un computador 
a bordo calculan el riesgo de 
una colisión frontal.

Si el riesgo es elevado, el 
conductor recibe una alerta 
mediante advertencias sono-
ras y visuales, y se incrementa 
la presión sobre los frenos.

Cuando el riesgo es muy 
alto o la colisión se considera 

inevitable, los frenos se ac-
cionan de modo automático 
según sea necesario y los cin-
turones de seguridad delan-
teros se tensan, para evitar el 
impacto o para mitigar los da-
ños en caso de que la colisión 
sea inevitable.

El sistema puede ser acti-
vado y desactivado por el con-
ductor a través de la pantalla 
multi-información.

La segunda generación 
de LSS+ es capaz de detectar 
peatones (tanto de día como 

de noche) y ciclistas (de día) 
para evitar o minimizar el im-
pacto causante por un atro-
pello.

Mejor iluminación
El Sistema Adaptativo de 

Luces de Carretera en dos fa-
ses permite la mejor ilumina-
ción posible.

Los faros no realizarán una 
única partición vertical de la 
luz, sino que también tendrán 
otra horizontal, permitiendo 
que la luz se atenúe alrededor 

de un vehículo en la parte de-
lantera mientras sigue ilumi-
nando una señalización sobre 
el vehículo.

Por otro lado, y para re-
ducir la fatiga del conductor, 
el Control de Crucero Adap-
tativo mantiene una distan-
cia predeterminada entre 
el Lexus y el vehículo que lo 
precede, aunque dicho vehí-
culo varíe su velocidad o se 
detenga completamente.

Una vez que quede libre 
el carril por el que circula, el 

Control de Crucero Adapta-
tivo restablece automática-
mente cualquier velocidad 
anteriormente seleccionada.

Alerta de fatiga
Esta función controla la 

posición del vehículo en el 
carril y las acciones que rea-
liza el conductor sobre la di-
rección con el fin de detectar 
una posible falta de atención 
o concentración del conduc-
tor, por factores tales como 
somnolencia o distracción al 
volante.

En caso de que el sistema 
detecte una posible falta de 
concentración, el conductor 
recibirá un aviso acústico y 
visual en la pantalla multi-in-
formación. El sistema puede 

ser configurado para modifi-
car la sensibilidad, e incluso 
puede desactivarse.

Además, el sistema de 
Reconocimiento de Señales 
de Tráfico utiliza una cámara 
instalada en el vehículo para 
proporcionar la información 
en la pantalla multi-infor-
mación.

Las señales reconocidas 
por el sistema son las indica-
das en la tabla de la derecha. 
En caso de que una señal de 
‘prohibido adelantar’ o ‘pro-
hibido el paso’ esté activa, 
si el vehículo detecta que el 
conductor intenta adelantar 
o circular por dirección pro-
hibida, el conductor recibirá 
un aviso visual (parpadeo en 
el display) y sonoro.

Este croquis muestra que cuando hay un elevado riesgo de colisión frontal, el conductor de un 
Lexus ES 300h 2019 recibe una alerta mediante advertencias sonoras y visuales.  FOTO: LEXUS

Impresionante vista de un nuevo y lujoso Lexus ES 300h 2019, que ya cuenta con la segunda 
generación del LSS+, la cual es capaz de detectar peatones de día y de noche y también ciclistas duran-
te el día, para evitar o minimizar el impacto causante por un atropello vehicular.                        FOTOS: LEXUS

Llevan el Safety System+ de segunda generación

Tecnologías 
en los Lexus 
salvan vidas
Toda la gama de la marca contará con el sistema, empezando 
desde este año con el Lexus ES 300h 2019.

El Control de Crucero Adaptativo mantiene una distancia 
predeterminada entre el Lexus 300h 2019 y el vehículo que lo pre-
cede, y de esta manera también reduce la fatiga del conductor.
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BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

T
odos estamos felices 
porque el verano (y 
las vacaciones) han 
llegado, y aunque a 
la gran mayoría nos 

gusten el sol y el calor, éstos 
nos pueden causar daño y 
también afectar a nuestros 
autos. Por esa razón te pre-
sentamos los 10 mejores con-
sejos para proteger tu auto del 
calor.

Dentro de un auto expues-
to al sol se han registrado 
temperaturas del aire de hasta 
176º Farenheit (80º Centígra-
dos) mientras que en superfi-
cies expuestas directamente 
al sol su temperatura ha lle-
gado hasta los 221º F (105º C).

Pero no todo es el interior, 

el rayo del sol puede afectar la 
carrocería y hasta el motor de 
tu auto. Es por eso que aun-
que estas recomendaciones 
las debes de seguir casi todo 
el año, es de especial impor-
tancia que lo hagas durante 
los meses de extremo calor.

10.- Estacionarse en la 
sombra: 

Evitar los rayos directos 
del sol es la manera más fácil 
de proteger tu auto del calor. 
A veces encontrar un lugar 
con sombra puede ser impo-
sible, pero para el estaciona-
miento en tu casa o departa-
mento puedes comprar una 
sombrilla especial.

9.- Entinta las ventanas:
 El entintado o polarizado 

de las ventanas ayuda a redu-

cir el calor dentro del auto al 
permitir el paso sólo a las on-
das que generan luz. Depen-
diendo de la calidad del entin-
tado es su grado de rechazo al 
calor: una mica normal pue-
de rechazar un 45% del calor 
generado por ondas solares, 
mientras que una premium 
llega hasta un 75 a 80%.

8.- Limpia el tablero con 
una tela de microfibra: 

Quitar las pequeñas partí-
culas de tierra y polvo que se 
acumulan en el tablero ayuda 
a que éstas no generen grietas 
que con el tiempo pueden em-
peorar. Por ello recomenda-
mos hacerlo frecuentemente.

7.- Utiliza una pantalla de 
protección solar: 

A muchos no nos gusta la 

estética de las pantallas de 
protección solar, pero la rea-
lidad es que ayudan mucho a 
evitar que los rayos del sol pe-
guen directamente al interior 
de tu auto. No utilices sólo una 
en el parabrisas sino también 
otra en el medallón posterior.

6.- Lava y seca constante-
mente: 

El sol y el calor pueden 
agrietar la pintura. Al lavar y 
secar a mano constantemente 
la carrocería del auto remue-
ves el polvo y otras partículas 
que generen micro fracturas y 
con el tiempo se agraven.

5.- Encera el auto: 
Otro consejo para la ca-

rrocería de tu auto es aplicar 
capa de cera protectora . Ésta 
ayuda a filtrar los rayos ultra-

violeta y evitar el deterioro de 
la carrocería del auto.

4.- Chequea la presión de 
las llantas: 

Con temperaturas altas 
una llanta puede perder hasta 
una libra de presión al mes; 
esto puede llevar a desgaste 
acelerado y otras fallas ca-
tastróficas y peligrosas como 
que se revienten o desinflen. 
Recuerda seguir la guía de 
presión de la llanta recomen-
dada por la marca.

3.- Los fluidos en el nivel 
correcto: 

Para que el motor trabaje 
en condiciones óptimas a altas 
temperaturas siempre verifi-
ca el nivel del anticongelante-
refrigerante. Además de esto 
revisa los niveles de aceite, 

aceite de transmisión, fluido 
de dirección y líquido de fre-
nos.

2.- Revisa la batería: 
Las altas temperaturas y el 

uso de sistemas como el aire 
acondicionado generan mu-
cha carga en tu batería. Esto 
puede derivarse en un desgas-
te prematuro por lo que es re-
comendable revisar el estado 
de tu batería y el sistema de 
carga para chequear que esté 
funcionando correctamente.

1.- Aire acondicionado: 
Si sientes que el sistema de 

aire acondicionado no funcio-
na bien puede ser que la carga 
de refrigerante en el sistema 
esté baja. El aire acondiciona-
do no sólo te ayuda a estar más 
fresco y alerta. 

No olvide revisar con más constancia las llantas de su coche, porque las altas temperaturas redu-
cen la presión más rápidamente y las desgastan también.                  FOTO: CORTESÍAAplicar una capa de cera protectora evitará el deterioro de la carrocería del vehículo.  FOTO: CORTESÍA

Comprar una sombrilla especial resultará en una buena in-
versión para ayudar a conservar tu auto, sobre todo en temporadas 
de excesivo calor.          FOTO: CORTESÍA

Consejos para el conductor en este verano

Cómo proteger 
tu automóvil del 
intenso calor
Hay que tomar una serie de previsiones y cuidados para que su coche no sufra los 
efectos de las altas temperaturas.
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U
n video produci-
do por el Real Au-
tomóvil Club de 
España (RACE) 
destaca la calidad 

del neumático y demuestra 
que te puede salvar la vida, lo 
cual además pone en claro que 
invertir en esta parte funda-
mental de un auto puede ser 
la mejor decisión que puedas 
tomar.

Sin importar la época del 
año y los cambios de clima, 
la necesidad de unos buenos 

neumáticos es básica  para 
minimizar los riesgos de su-
frir un accidente, así como la 
revisión rutinaria, tanto de la 
antigüedad como del estado 
y presión de los neumáticos.

RACE también recuerda 
que la información de la eti-
queta del neumático es muy 
importante, pero no lo es todo 
a la hora de elegir.

Además, debemos saber 
leer la información que viene 
en el etiquetado, donde vamos 
a poder encontrar datos im-
portantes como la eficiencia 
de gasolina, el agarre sobre 
el pavimento mojado, el ni-
vel del ruido exterior y sobre 

todo si ese neumático es apto 
para todos los climas, inclu-
yendo el invierno o sólo para 
el verano.

Sin embargo, las etique-
tas no proporcionan toda la 
información, ya que hay que 
tener en cuenta que las marcas 
de llantas de más alta calidad 
realizan pruebas en las que 
analizan más de 50 paráme-
tros, y que son mucho más 
exigentes que aquellas que 
podemos encontrar en neu-
máticos de menor calidad.

En juego la vida
El neumático es el prota-

gonista en la conducción du-
rante una lluvia y la diferen-
cia entre el desempeño de un 
neumático de buena calidad 
y otro de menor nivel pue-
de representar hasta 50 pies 
(aproximadamente 17 metros) 
de distancia a la hora de rea-
lizar una maniobra de frenado 
sobre pavimento mojado.

Además, debemos tomar  
en cuenta factores añadidos y 
comunes independientemen-
te del tipo o la marca. 

Por ejemplo: que la banda 
de rodadura debe coincidir 
con el resto de los neumáti-
cos, el dibujo debe tener una 
profundidad mínima de 1.6 

mm y la presión siempre debe 
ser la adecuada en función del 
vehículo y de la carga que éste 
soporte.

En el video, filmado en el 
Circuito del Jarama, RACE 
realizó una serie de pruebas en 
las que se probaron neumá-
ticos de diferentes calidades, 
unos ‘premium’ de la marca 
Goodyear frente a otros de 
baja calidad anunciados con 
importantes descuentos.

A pesar de que sobre el pa-
pel ambos cumplían con las 
garantías de seguridad nece-
sarias, sobre el mítico trazado 
madrileño el comportamien-
to de los compuestos fue muy 

desigual.
Montados sobre el mismo 

auto, conducido por un piloto 
de la Escuela de Conducción 
Jarama-RACE, se encontra-
ron algunas diferencias de 
consumo de combustible, de 
desgaste del propio neumá-
tico y, lo más importante, de 
comportamiento en situacio-
nes con pavimento deslizante. 

En esas diferencias está lo 
que señalamos al comienzo 
de esta nota: hay que ponerse 
alertas y tomar la mejor deci-
sión porque está en juego tu 
vida y las de los familiares o 
amigos que van contigo en el 
vehículo.

No olvida que ahorrar en un neumático es invertir menos dinero en seguridad. Asegúrese primero 
de la calidad de las llantas.                       FOTO: CORTESÍA

A la hora de comprar un neumático nuevo es importante leer la etiqueta donde se ofrecen datos 
de eficiencia en el gasto de combustible, frenada en mojado y nivel de ruido.                  FOTO: GOOD YEAR

Un neumático de buena calidad tiene mejor agarre en las carreteras mojadas por la lluvia y por lo 
tanto le dará mejor seguridad para llegar a su destino.                          FOTO: CORTESÍA

Consejos para el conductor

La calidad de un 
neumático puede 
salvarte la vida
Una buena elección a través del etiquetado disminuye los riesgos 
en caso de sufrir un accidente en la carretera.
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A March Hodge Pohanka Company

ofC H A N T I L LY
Honda

Visita a nuestros representantes hispanos para obtener
estos precios. Te ofrecemos área para niños y sillas

con masajes en nuestras nuevas y amplias instalaciones!

(703) 349-4913
HondaOfChantilly.com

41 75 Stonecroft Boulevard Chantilly, VA 20151

No se necesita cita para mantenimiento, ofrecemos transporte gratis!

INSPECCIÓN DE VA Y CARWASH GRATIS DE POR VIDA!

* *
$0

 SA
LD

O 
AL

 FI
RM

AR
 / 

36
 M

ES
ES

 LE
AS

E.
 D

UR
AN

TE
 LO

S 
SI

GU
IE

NT
ES

 35
 M

ES
ES

. A
PL

IC
AN

 R
ES

TR
IC

CI
ON

ES
, V

IS
IT

AR
 D

EA
LE

R 
PA

RA
 CO

M
PL

ET
AR

 D
ET

AL
LE

S.

SE
RV

IC
E

ED
W

IN
   F

U
EN

TE
S 

(703) 349-4913

FR
AN

CE
S 

M
ER

CA
DO

SA
LE

S

(703) 349-4913

XI
O

M
AR

A 
LE

IV
A

SA
LE

S

ED
DI

E 
LÓ

PE
Z

(703) 349-4913

SA
LE

S

BIENVENIDOS TAX ID!
NOSOTROS SOSTENEMOS O MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO ANUNCIADO!
NECESITAS UN AUTO? ...VEN CON NOSOTROS PRIMERO!

ACCORD LX
$15,461

S
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P
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2015 HONDA 

CIVIC LX
$13,997

S
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2015 HONDA

RAV4 Base
$11,296

S
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C
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4
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2011 TOYOTA

CR-V LX
$17,699
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2015 HONDA
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CAMRY SE
 $14,877

2015 TOYOTA

ODYSSEY EX-L
 $23,997

2015 HONDA

S
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C
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8

126
A

NEW 2018 Honda

Civic LX

NEW 2018 Honda

Fit EX

Lease For 36 Month

Sedan CVT

CVT 4 Doors Hatchback

APR FinancingForUpYo Month

$0 Down Payment $0 Security Deposit

Lease For 36 Month
$0 Down Payment $0 Security Deposit

APR Financing
ForUpYo

Month

mo.

mo.
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Doris Alvarado

FINANCIAMIENTO

VENTAS

Dario Beltran

GERENTE GENERAL/
VICE PRESIDENTE

Enrique Marquez

GERENTE DE VENTAS

Cinthya BonillaEmerita Adorno

ATENCION AL CLIENTE 

Gabriela Martinez

LustineToyota.com
14227 Je�erson Davis Highway, Woodbridge VA 22191

(703) 596-8555

Darwin MatamorosWilfredo PerlaChristian Guardado Alejandro GuzmanOscar ValleJosé Cuzco Andy GómezNico Tinoco Adonis Hernandez Roger Jaldin Kevin Flores Jonathan PortilloCarlos Jovel Larry Salamanca

PRECIOS UNICAMENTE PARA CLIENTES CON CREDITO CALIFICADO Y APROBADO, INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DISPONIBLES. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($599) Y GASTOS DE ENVIO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. AX, TITLE, LICENSE, DEALER FEES AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2610 DOWN, FIRST PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 RAV4 MODEL 4430, MSRP $25,460 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $25,186. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE 
INCLUDES $650 ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 09/05/2017 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR 
SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY.TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS. FINANCING AVAILABLE TO QUALIFIED BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL SERVICES. TOTAL FINANCED 
CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND DEALER FEES. 72 MONTHLY PAYMENTS OF $13.89 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 7/5/17 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. DEALER FEES ARE EXTRA. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY.TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE IS 
ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS. PURCHASERS CAN RECEIVE CASH BACK FROM TOYOTA OR CAN APPLY TO DOWN PAYMENT. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 7/5/17 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. DEALER FEES ARE EXTRA. VEHICLE SHOWN MAY 
BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY.TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS.

Let’s Go Places

of Woodbridge

2015 FORD FUSION SE

Hybrid SE
1 solo dueño

Stk. 8M3413A

$16900

2015 SCION tC 

Manual, 1 solo
dueño, base

Stk. PG10100

$15379

2016 JEEP RENEGADE

Sport, Manual

Stk. 8Y3274A

$14400

2016 SCION FR-S

2.0L 4cyl,
automatico,
1 solo dueño

Stk. PK10111 

$19997

2015 toyota camry

SE, 1 solo
dueño,
automatico

Stk. PG10049

$18229

2016 SCION iA

Base, Manual,
1 solo dueño

Stk. PG10070

$11998

2017 TOYOTA COROLLA

SE, Manual,
1 solo dueño

Stk. 8H2573A

$16500
2018 DODGE TRUCK DURANGO

SXT,
Automatico,
1 solo dueño

Stk. PAW9836A

$29998

2016 NISSAN ROGUE

SL, CVT,
1 solo dueño

Stk. 8E2741B

$19488

2016 JEEP COMPASS

High altitude
edition, auto.,
1 solo dueño

Stk. 8H2694A

$14000

NEW 2018 TOYOTA RAV 4

OR $199
PER MOnth

$299
PER MOnth

36MONTHS

$2,899
DUE AT SIGNING

NEW 2018 TOYOTA SIENNA

OR

OR

$389
PER MOnth

36MONTHS

$2,999
DUE AT SIGNING

NEW 2018 TOYOTA COROLLA

$1500
CASH BACK

OR OR

$2500
CASH BACK

OR
$1750

CASH BACK

OR

$1000
CASH BACK

OR

0%

48 MONTHS
$179
PER MOnth

36MONTHS

$2,999
DUE AT SIGNING

36MONTHS

$2,999
DUE AT SIGNING

36MONTHS

$2,999
DUE AT SIGNING

NEW 2018 TOYOTA CAMRY

OR $219
PER MOnth

NEW 2018 TOYOTA TACOMA TOYOTA SAFETY SENSE™ (TSS)

Juntos podemos hacer el camino más seguro!
• El Sistema Pre-Colisión (Detector de vehículos y peatones)
• El Asistente de Manejo en Carril c/ función
   de Asistencia en Volante
• Luces Altas Automáticas 
• Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico

para obtener

más detalles!

APR
financing
for

1.9%

60 MONTHS

APR
financing
for

0%

48 MONTHS

APR
financing
for

0.9%

48 MONTHS

APR
financing
for

. . . . .  y muchos más para elegir! 

+500 Toyota
Finance Cash

0.9%

60 MONTHS

APR
financing
for

SOMOS EL DEALER #1 EN LA COSTA ESTE
ESPECIALIZADOS EN TAX ID!

 

BUMPER BUMPER2
JUST GOT A NEW BEST FRIEND!

Introducing Lustine’ Lifetime...

Now available with your new Toyota Purchase!
NEVER WORRY ABOUT YOUR VEHICLE AGAIN!

COVERAGE

MOTOR

TRANSMISIÓN

SISTEMA DE EJE INSPECCIONES ESTATALES

TODAS LAS PARTES
LUBRICADAS

GARANTÍA CON
$0 DE COSTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN:

Pedro Velasquez

GERENTE DE PISO

+750 Toyota
Finance Cash

Cada vehículo
certificado viene con:

160 Points de Inspección de Calidad 

CARFAX Reporte del Historial del Vehículo 

... y mucho más! 

12 Meses / 12,000 millas   Garantía Total Limitada 

7 Años / 100,000 Millas  Garantía Limitada
del Tren de Potencia

¡ INSPECCIÓN DE VIRGINIA GRATIS!
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TischerAcura.com
(301) 689-4326

3506 Laurel Fort Meade Rd.  Laurel, MD 20724

TischerNissan.com
(301) 689-4070

3510 Fort Meade Rd. Laurel, MD 20724

NEW CARS: PRICE EXCLUDES TAX, TITLE, LICENSE, OPTIONS AND DESTINATION CHARGE. SEE DEALER FOR DETAILS.USED CARS: ALL PRICES EXCLUDE TAXES, TITLE, LICENSE, AND DEALER PROCESSING FEE OF $300.00 BUT DO INCLUDE A DESTINATION & HANDLING CHARGE.

...y muchos más para elegir!  

TISCHER NISSANTISCHER ACURA

MARLON SAENZ
(301) 267-8402

2015 NISSAN ROGUE AWD
Stk. NNR7761A 

$21488

2015 HONDA ACCORD
Stk.NR40828A

$14988

2014 FORD MUSTANG
Stk.PN5214

$13488

2015 CHEVROLET MALIBU 
Stk.PN5203

$13488

2015 NISSAN ALTIMA
Stk.PN5162

$14959

2015 NISSAN SENTRA
Stk.NN21299A 

$12795

2017 MERCEDES-BENZ E-CLASS
Stk.NNT7157A

$44988

2016 FORD ESCAPE
Stk.PN5178

$15959

2016 JEEP PATRIOT
Stk.PN5168

$13959

2017 FORD ESCAPE
Stk.PN5177

$16595

2017 NISSAN ALTIMA
Stk. PN5195

$17988

2016 BMW X4 Xdrive28I 
Stk.PA1177

$32488

2013 TOYOTA TUNDRA PLATINUM
Stk.PA1111

$33488

2006 CHEVROLET IMPALA SS
Stk.AA81024A

$16988

2015 NISSAN ROGUE SL
Stk.AA64198A

$18988

2014 BMW 5 SERIES 535i xDRIVE
Stk. AA83315A

$22488

2014 CADILLAC ATS 2.5L
Stk. PA1092

$18488
2014 LAND ROVER RANGER
ROVER SPORT 3.0L

Stk.PA1081

$38188

2015 BMW X3 xDRIVE28i
Stk. PA1096

$29488

2016 LEXUS IS 200t
Stk.PA1073

$21988

1995 HUMMER H1 HARD TOP
Stk.PA1117

$59998
2012 MERCEDES BENZ
GL-CLASS GL 550

Stk.PA1135

$27488

2017 GMC SIERRA 1500 SLT
Stk.AA61126A

$40988

2017 LINCOLN NAVIGATOR
SELECT

Stk. PA1101

$42988

¡NO IMPORTA!
¡TODOS CALIFICAN! 

MAL CRÉDITO,

NO CRÉDITO,

Variedad de marcas y modelos para elegir por menos de $10,000

¡Aceptamos Tax ID!

TOKIO 
ESPECIAL 

E
l fabricante Nissan acaba 
de poner el freno a la alian-
za Infiniti-Daimler que 
estaba destinada a crear 
en conjunto un auto com-

pacto de lujo. 
Una de las principales razones 

para terminar esta alianza Infiniti-

Daimler es el letargo del mercado 
de autos de lujo en Estados Unidos, 
donde las SUV y crossover están 
quitando ventas a sedanes y por 
ende ha causado una suspensión 
en esta colaboración. 

Y esto lo pone muy claro: no hay 
necesidad de trabajar en algo que 
va en declive.

Por otra parte, hay un tema muy 
importante que está frenando el de-
sarrollo de este auto compacto de 

lujo: las nuevas tarifas impuestas 
por el actual gobierno, que ha des-
atado una guerra mercantil entre 
China y Estados Unidos. 

Aunque Europa y Estados Uni-
dos continúan en negociaciones, 
se encuentran básicamente en la 
misma situación.  En el caso de la 
alianza Infiniti-Daimler, el auto 
que estaban desarrollando se iba 
a armar en una planta establecida 
en México. Ambas marcas cuen-

tan con una participación de 50 por 
ciento en esta factoría, la cual ac-
tualmente es la encargada de armar 
el popular crossover Infiniti QX50. 
Esta camioneta también utiliza una 
plataforma compartida con autos 
de Daimler.

A pesar de esto, Nissan sigue 
comprometido a continuar con la 
alianza Infiniti-Daimler. 

Una de las posibilidades de se-
guir con este proyecto sería crear 

un vehículo mejor adaptado a las 
preferencias de mercado. 

Esto es relativamente sencillo 
ya que las plataformas actuales 
son adaptables a casi todo tipo de 
vehículos, desde compactos hasta 
SUVs.

 Aunque sí implicaría un cos-
to adicional a lo ya invertido en el 
compacto de lujo que se estaba de-
sarrollando, esto sería mejor que 
perderlo todo. 

Nissan frena alianza con Infiniti-Daimler
Para fabricar un auto de lujo

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM 

L
as vacaciones de 
verano se acercan y 
uno de nuestros des-
tinos favoritos es ¡la 
playa! Si piensas ir 

a disfrutar de las olas, arena 
y el sol, ¿por qué no hacerlo 
con clase?, ¿y por qué no ha-
cerlo a bordo de un vehículo 
muy especial como la Nissan 
Titan Surfcamp?Nissan tie-
ne una amplia experiencia en 
crear vehículos especiales 
para determinadas estacio-
nes del año y terrenos y para 
vivir la aventura al máximo y 
la mejor prueba de ella la en-
contramos en algunas camio-
netas de edición especial co-
mo: Titan Basecamp, Armada 
Snow Patrol, Smokin’ Titan o 
el Armada Mountain Patrol.

El producto más reciente 
de esta familia es la Nissan 
Titan Surfcamp, un modelo 
que explora las casi infinitas 
posibilidades de la ‘troca’ más 
grande de la firma japonesa.

Titan Surfcamp toma co-
mo base la Titan XD Crew Cab 
Midnight Edition, que se fa-
brica actualmente en la planta 
de Canton, en Mississipi. Es-
ta pickup de tamaño complet 

es impulsada por un motor 
Cummins V8 de 5.0 litros, y 
añade suspensión y ruedas 
especiales para conducción 

off road.

Estilo retro
Más allá del motor, Nissan 

Titan Surcamp incorpora un 
parachoques delantero Fab 
Four Vengeance Series, y pla-
cas de protección para la sec-

ción baja. Por si no te habías 
dado cuenta, a esta camione-
ta se le ha brindado un estilo 
retro, ya que toma algunos de 

los elementos estéticos de la 
Nissan Patrol de 1967.

A nivel interior, Nissan 
Titan Surfcamp presenta 
asientos tapizados con neo-
preno, capaces de resistir los 
embates de los factores cli-
matológicos. 

Las alfombras también son 
específicas. La sección de car-
ga fue habilitada para poder 
llevar todos los elementos ne-
cesarios para practicar el surf 
y hacer camping.

Un video elaborado por 
Nissan demuestra la versati-
lidad de este modelo de con-
cepto que cuenta con una base 
superior para armar la tienda 
de campaña, así como una re-
gadera portátil para eliminar 
la arena y agua de mar… y en 
la caja, diversos comparti-
mientos para guardar todo lo 
imaginable.

Aunque en el video se es-
pecifica que esta ‘troca’ en 
particular no está a la venta, 
su objetivo es demostrar las 
posibilidades que encierra y 
todo lo que puedes hacer con 
tu propia pickup Nissan Titan 
si le colocas el equipo adecua-
do, recurriendo a las empresas 
‘aftermarket’ que venden to-
do tipo de accesorios para los 
aventureros y sus vehículos.

Con la Nissan Titan Surfcamp

Listos para ir a su playa favorita
Cómo vivir la aventura al máximo siguiendo las características de esta camioneta prototipo de edición especial.

Este prototipo Nissan Titan Surfcamp puede servirte de modelo para adquirir y aumentar los accesorios en su camioneta Nissan 
Titan, y convertirlo en ideal para la playa y la pesca.                 FOTO: NISSAN
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OPregunta por Irvin o Simona.
703-439-5311 
21430 Cedar Dr 
Sterling, VA 20164Local Offi ce

Póngase en contacto con su 

Ahorrándole 
dinero a los 
clientes en algo 
más que su 
seguro de auto. 

ERIC WILLEMSEN
SPIELBERG, AUSTRIA / AP 

E
l director de la es-
cudería Red Bull, 
Christian Horner, 
teme que la Fórmu-
la Uno “termine con 

soluciones negociadas y nor-
mas aburridas” si sus directi-
vos no se ponen totalmente de 
acuerdo en la definición de las 
nuevas reglas para 2021. 

Horner exhortó a que la 
Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) y el 
promotor comercial Liberty 
Media den “verdadera clari-
dad de aquí en adelante so-
bre cómo va a ser el deporte, 
cuáles serán las normas que a 
la larga ambas partes tendrán 
que respaldar”. 

Liberty asumió el control 
de la F1 el año pasado, con 
lo que puso fin al reinado de 
cuatro décadas de Bernie Ec-
clestone. A principios de la 
temporada, ese grupo esta-
dounidense de inversionistas 
propuso nuevos planes para 
los motores, los ingresos, la 
forma de gobierno, las normas 
y un recorte de costos. “Li-
berty pagó 8.000 millones de 
dólares por este deporte. Tie-
nen que convertirlo en algo 
aún más atractivo. Eso signi-
fica carreras fantásticas. Ob-
viamente que hay problemas 
de costos, hay problemas de 
ingresos que requieren aten-
ción”, dijo Horner, y añadió 
que la FIA “tiene que alinearse 
totalmente con eso”. 

La F1 desea motores más 
baratos, ruidosos y podero-
sos, y quiere que sean más 
confiables para reducir el 
número de penalizaciones 
en la parrilla. Aunque Hor-
ner elogió a los directivos por 
mejorar la participación de los 
aficionados a través de conte-
nido digital y las redes socia-
les, consideró que las conver-
saciones sobre el futuro “son 
el mayor desafío que enfrenta 
Liberty”. 

Toto Wolff, director de 
deportes motorizados para 
Mercedes, estuvo de acuerdo 

con la exhortación de Horner 
para que haya más transpa-
rencia. 

“Todos tenemos el desafío 
de buscar ingresos adiciona-
les, y eso ha sido igualmen-
te difícil para Liberty”, dijo 
Wolff. “Todos podemos en-
tender que hay una realidad 
financiera que necesita ser 
respetada. Las principales 
escuderías están gastando de-
masiado y necesitamos poner 
eso bajo control”. 

“Necesitamos saber qué 
ocurrirá en 2021”, dijo Wolff. 
“Cómo serán las regulaciones 
en lo que respecta a los moto-
res y a los chasis con el fin de 
echar a andar las cosas y evitar 
un incremento en los costos, 
evitar una prisa costosa en el 
último momento. Eso es im-
portante”, concluyó. 

Para que temporada sea más atractiva

Piden carreras fantásticas en la F-1
Director de escudería critica nuevas reglas que regirán desde 2021 y las califica de “aburridas”.

El danés Kevin Magnussen de la escudería Haas conduce en la pista Red Bull en Spielberg, en el sur de Austria. Nuevas reglas se aplicarán desde el 2021 en la Fórmu-
la Uno.               FOTO: RONALD ZAK / AP

Toto Wolff.             FOTO:YOUTUBE
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2008 NISSAN SENTRA 2.0 Sedan
Stk.P2286A

Llamar

2013 KIA SPORTAGE EX SUV
Stk.k170272A

$15998

2014 TOYOTA RAV4 4WD XLE SUV
Stk.P2288A

$17991
2015 JEEP COMPASS LATITUDE 4X4 SUV 

Stk.K180110B

$12991

2015 NISSAN SENTRA S Sedan 
Stk.K180277A

$12991

2016 KIA SORENTO 2.0T EX AWD SUV 
Stk.K180202A

$16991

PRICES DOES NOT INCLUDE TAXES, TAGS, FEES OR OTHER CHARGES. ACTUAL DEALER PRICING MAY VARY. VISIT DEALER FOR MORE INFORMATION AND COMPLETE DETAILS.

Más de 300 autos usados disponibles!

Carlos.Mendez@FairfaxKia.com

Carlos Méndez
SALES CONSULTANT
(703) 899-3096

ACEPTAMOS TAX ID!
MAL CRÉDITO           NO CRÉDITO

NO HAY PROBLEMA... TODOS SON BIENVENIDOS! 

(703) 934-8877
FairfaxKia.com

10601 Fairfax Boulevard, Fairfax, VA 22030

$0 DOWN! Based on
approved credit

Contamos con un Director de Financiamiento con más 
de 20 años de experiencia ayudando a la comunidad 

hispana, no dudes en comunicarte directamente...

Frank Torres
(301) 455-0627

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!

Boceto de los “autos voladores” de Uber Air –uno a punto de aterrizar y dos estacionados-, que 
planea llevar pasajeros a partir de 2020 en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos y dos años des-
pués en todo el mundo.                   FOTO: UBER AIR

El prototipo de “auto volador” que la compañía eslovaca AeroMobil presentó en Mónaco el jue-
ves 20 de abril. Es como un avión liviano cuyas alas son plegables. Las primeras órdenes de preventa se 
darán este año.                                FOTO: CLAUDE PARIS / AP

WASHINGTON  
HISPANIC
NUEVA YORK Y MÓNACO / 
AGENCIAS

U
ber llevará hasta el 
cielo su siguiente 
proyecto: “autos 
voladores”. La 
compañía de ser-

vicios de transporte anunció 
días atrás sus planes para es-
tablecer una red de aeronaves 
eléctricas que puedan despe-
gar y aterrizar verticalmente, 
como un helicóptero. La em-
presa quiere poner a prueba 
una red de tales vehículos en 
2020.

Uber dio a conocer que 
entre sus asociados en esta 
iniciativa, llamada ‘Elevate’, 
están compañías de bienes 
raíces, fabricantes de aerona-
ves, fabricantes de cargadores 
de vehículos eléctricos.

También las ciudades de 

Dubai, en Emiratos Árabes 
Unidos, y Dallas-Fort Worth, 
en Texas, Estados Unidos, las 
primeras ciudades donde se 
proyecta establecer el servicio 
aéreo de taxis con los “autos 
voladores”.

Jeff Holden, directivo de 
la compañía, consideró que 
la aviación urbana “es el si-
guiente paso natural para 
Uber”.

Sin embargo, no es la úni-
ca empresa tecnológica que 
se arriesga con esta colosal 
aventura.

Debut mundial
El mes pasado, en la exhi-

bición automotriz Top Mar-
ques que se realiza anual-
mente en el principado de 
Mónaco, la firma AeroMobil, 
de Eslovaquia, no sólo hizo 
debutar a su auto volador en 
una espectacular ceremonia 
ya que también anunció que 

el coche con alas estaba listo 
para entrar en producción. 

No solo eso: la compañía 
ya está tomando órdenes de 
preventa, dio a conocer Stefal 
Klein, fundador y diseñador 
principal de AeroMobil. 

Las primeras unidades 
serán entregadas dentro de 
tres años, en 2020, dijo Klein. 
Explicó que las primeras 500 
unidades “First Edition” se-
rán vendidas a precios que 
oscilan entre 1,3 y 1,63 millo-
nes de dólares, dependiendo 
de cuántas órdenes sean co-
locadas. 

 La mayor exclusividad 
será para los primeros 25 mo-
delos, que serán denominados 
“Founders Edition” (Edición 
Fundadores), dotadas de lu-
josos accesorios extras.

Klein informó que el pro-
totipo exhibido en Mónaco 
tiene una velocidad limitada 
de 100 millas por hora en ca-

AeroMobil y Uber Air en competencia por la conquista automotriz de los cielos

Ya vienen los “Autos Voladores”
Primeros taxis eléctricos con alas de Uber llegan a Dallas y Dubai en tres años; AeroMobil muestra un modelo 
listo para entrar en producción.

Miles de visitantes admiran el coche con alas listo para surcar los cielos, presentado en una 
exposición por AeroMobil, en el principado de Mónaco.                            FOTO: CLAUDE PARIS / AP

rretera y 222 millas por hora 
en el aire, impulsado por un 
motor de 300 HP, “más livia-
no, eficiente y durable que 
los tradicionales motores aé-
reos”. Y el tanque de gasolina 
de 24 galones le da un alcance 
de 435 millas en carretera y 
466 millas en vuelo.

La cabina permite llevar 
a dos personas y su capaci-
dad de carga de 529 libras. 

De la ficción a la realidad
El proyecto de Uber para 

sus autos voladores igual-
mente va “viento en popa”.

“¿Se imaginan yendo al 
trabajo en menos de seis mi-
nutos? Hace décadas que los 
autos voladores están en la 
ciencia ficción, pero ahora lo 
queremos convertir en una 
realidad”, indicó Jeff Holden, 
jefe de producto en ‘Elevate’, 
la división más futurista de 
Uber.

“En nuestra compañía 
usamos los vehículos pri-
vados para generar un bien 
público. Actualmente hay 
parkings, hay contamina-
ción, hay falta de eficiencia”, 
enumeró. La visión de Uber –
elitista desde el momento en 
que la prioridad es ir a Napa, 
el lugar preferido de recreo de 
los ‘techies’ de Silicon Valley 
para huir del mal tiempo de 
San Francisco y recrearse en 
las bodegas-, pasa por hacer 
que se deje de poseer un auto 
para ganar espacio urbano.

Uber espera llevar los ve-
hículos voladores a las ciuda-
des en menos de cinco años. 

Pero en dos  años, en 2020, 
las ciudades de Dallas, don-
de tiene lugar la cumbre para 
sentar las bases de este sector, 
y Dubai, con su exposición 
universal, serán las primeras 
ciudades en contar con este 
sistema. 

Previamente llegarán las 
pruebas “con algunos retos”, 
como les gusta llamar a los 
problemas en Silicon Va-
lley. Entre ellos, los puntos 
de recarga de baterías de los 
vehículos eléctricos aéreos 
de Uber. 

Estos intercambiadores 
ya tienen nombre, serán los 
Vertiports. No es casual su 
elección porque los vehículos 
tendrán despegue y aterrizaje 
verticales, lo que minimiza el 
espacio necesario para poner-
los a funcionar. ChargePoint 
estará a cargo del diseño de la 
parte energética. 

Los prototipos
Son cinco las empresas que 

se han asociado a Uber para 
hacer los prototipos aéreos: 
Pipistrel Aircraft, Mooney, 
Bell Helicopter, Embraer (de 
Brasil) y Aurora Flight Scien-
ces. 

 El de Aurora es una mo-
dificación del XV-24A que 
ya usa el ejército de Estados 
Unidos. Han adquirido el 
compromiso de tener lista 
una flota de 50 unidades para 
comenzar las pruebas y fun-
cionar en 2020. Su modelo es 
para cuatro u ocho ocupantes.

 Embraer, en cambio, 
quiere hacer algo más comu-
nal. “Diseñamos, desarro-
llamos y entregamos aviones 
tanto de defensa como co-
merciales desde hace 15 años. 
En 10 años tendremos un 18 
por ciento del mercado de la 
aviación mundial”. 

Esquema visto desde arriba del prototipo de coche con alas que presentó AeroMobil en la exhibi-
ción automotriz Top Marques, el 20 de abril.                FOTO: AEROMOBIL

DEL COCHE COMPARTIDO AL  
CARRO ENCIMA DE LAS NUBES

 Los planes de Uber son claros: Primero coche compartido 
(algo que ya prueba con UberPool), después el coche sin 
conductor, con los que ya experimentan y según sus cálculos 
pueden reducir un 90% la cantidad de autos en las urbes. 

 Por último, el coche volador, con la opción de Uber Air. 

 La comunidad ha rechazado los helicópteros por el ruido 
que generan. Su velocidad no se puede mejorar demasiado 
y no es práctico para el día a día”, explicó Jeff Holden, jefe 
de producto en ‘Elevate’, la división más futurista de Uber.

 “Los autos voladores son el doble de seguros que los sim-
ples autos”, señaló.
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(571) 512-7832
www.PohankaAcura.com
13911 Lee Jackson Memorial Highway

Chantilly, VA 20151

* PRECIOS MAS PLACAS, IMPUESTOS, CARGOS DE PROCESO DEL DEALER ($599) Y CARGOS DE ENVIO. PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS DE FABRICA.  UNICAMENTE PARA 
CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS, NO TODOS CALIFICAN. CUOTAS DE LEASE BASADA EN 2015 ACURA ILX POR 36 MESES, NO DEPOSITO DE SEGURO, $2,499 AL MOMENTO DE FIRMAR, PRIMERA 
MENSUALIDAD DEBE PAGARSE AL MOMENTO DE FIRMAR CONTRATO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. 

Maydel Gomez Molina

POHANKA ACURA
EL DEALER ACURA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

POR 14 AÑOS CONSECUTIVOS!

POHANKA ACURA
EL DEALER ACURA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

POR 14 AÑOS CONSECUTIVOS!

... Y MUCHOS MÁS PARA ELEGIR!
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HYUNDAI SONATA SE

El objetivo es crear robots amables y serviciales 
 que convivan con los humanos y les ayuden en sus 
quehaceres cotidianos.

TOKIO, JAPÓN          
ESPECIAL  

E
l Toyota T-HR3 es un ro-
bot humanoide de tercera 
generación, que va mucho 
más allá de la producción 
de autos para ingresar a 

una nueva etapa en la que Toyota 
sigue explorando nuevas tecnolo-
gías para garantizar la “movilidad 
para todos”.

Desde los años 80 Toyota ha es-
tado trabajando en el desarrollo de 
robots industriales para mejorar 
sus procesos de fabricación de au-
tos como los que operan en la Planta 
Motomachi de Toyota City, donde 
se fabrica el Lexus LC 500 para todo 
el mundo.

Los robots asistentes se han be-
neficiado de  los conocimientos de 
Toyota en tecnologías de automo-
ción para desarrollar nuevos siste-
mas de movilidad que puedan ayudar 
a médicos, cuidadores y pacientes, 
ancianos y personas con discapaci-
dad.

El nuevo Toyota T-HR3 se pre-
sentó por primera vez oficialmente 
en la Exposición Internacional de 
Robots que se realizó en el Big Sight 
de Tokio, a fines del año pasado. Se 
han programado nuevas presenta-
ciones este año, como una demos-
tración de que Toyota estará siempre 
al frente del desarrollo de la tecnolo-
gía, más allá de los autos.

Y la pregunta que muchos hicie-
ron fue, ¿llegará este robot a condu-
cir un auto?

En acción
Diseñado y desarrollado por la 

División de Robots Asistentes de 

Toyota, el T-HR3 es capaz de gestio-
nar de forma segura las interacciones 
físicas entre los robots y su entorno. 
Además consta de un nuevo sistema 
remoto de maniobras gracias al cual 
el  robot replica los movimientos del 
usuario.

Este robot de Toyota representa 
un nuevo paso evolutivo respecto a 
la generación anterior de robots hu-
manoides que tocan instrumentos, 
creados para probar la colocación 
precisa de las articulaciones y mo-
vimientos pre-programados.

El Toyota T-HR3 tiene capacida-
des que pueden ayudar de forma se-
gura a los humanos en diversos con-
textos, tales como en casa, en servi-
cios médicos, en zonas de obras, en 
lugares golpeados por catástrofes o 
incluso en el espacio exterior.

“Los miembros del equipo de ro-
bots asistentes apuestan por utilizar 
la tecnología incorporada en el To-

yota T-HR3 para desarrollar robots 
amables y serviciales que convivan 
con los humanos y les ayuden en sus 
quehaceres cotidianos”, destacó 
Akifumi Tamaoki, director general 
de la División de Robots Asistentes 
de Toyota. 

“De cara al futuro, las tecnologías 
centrales desarrolladas para esta 
plataforma ayudarán a informar y 
progresar en el desarrollo de robots 
que faciliten una movilidad cada vez 
mejor para todos”, aseveró.

Maniobras Maestras
El Toyota T-HR3 se controla me-

diante el llamado Sistema de Manio-
bras Maestras (Master Maneuvering 
System) que permite accionar todo el 
cuerpo del robot de forma instinti-
va con controles que transfieren los 
movimientos de las manos, los bra-
zos y los pies al robot, además de un 
visor de casco que permite al usuario 

ver desde la perspectiva del robot.
Los brazos maestros del sistema 

confieren al operador todo el interva-
lo de movimiento de las articulaciones 
correspondientes del robot, mientras 
que con los pies maestros el usuario 
puede caminar sin desplazarse de la 
silla para mover el robot hacia delante 
o lateralmente.

La Tecnología Integrada de Pre-
vención de Autointerferencias del 
Toyota T-HR3 entra en juego auto-
máticamente para asegurar que el 
robot y el usuario no interfieren en 
los movimientos del otro.

El T-HR3 y el Sistema de Manio-
bras Maestras cuentan con diversos 
motores eléctricos, engranajes re-
ductores y sensores de par conecta-
dos a cada articulación.

Esta tecnología tiene profundas 
implicaciones en el futuro de la in-
vestigación y el desarrollo en robó-
tica, especialmente para robots que 

funcionen en contextos en los que 
deban interactuar de forma precisa 
y segura con su entorno e incluso su 
interacción de la Inteligencia Arti-
ficial.

Sus capacidades esenciales
Los llamados ‘servomódulos’ 

hacen posible las siguientes capaci-
dades esenciales del Toyota T-HR3: 

  Control Flexible de Articula-
ciones, para controlar la fuerza de 
contacto que ejerce el robot sobre 
cualquier sujeto u objeto en su en-
torno más cercano.

  Coordinación de Todo el 
Cuerpo y Control de Equilibrio, pa-
ra mantener el equilibrio del robot 
si colisiona con algún objeto de su 
entorno.

  Maniobras Remotas Reales, 
para otorgar a los usuarios un con-
trol intuitivo y sin interrupciones 
del robot.

Fabricante presenta el T-HR3

El robot 
humanoide 
de Toyota

Aviso luminoso de presentación del humanoide T-HR3 (Tercera Generación) 
de Toyota, que causó sensación en la Exposición Internacional de Robots que se 
realizó en el Big Sight de Tokio.                      FOTOS:  TOYOTA

Los ayudantes robóticos como el T-HR3 pueden hacer gimnasia junto a niños, 
como en este caso, así como adultos. También es capaz de asistir a médicos, cui-
dadores y pacientes, así como a los ancianos y personas con discapacidad.      

El robot humanoide Toyota T-HR3 (a la derecha)  toma un globo delicadamente con sus dedos metálicos, en la última Expo-
sición Internacional de Robots que se realizó en el Big Sight de Tokio. A la izq., una persona cuyos movimientos repite el robot.    
FOTO:  TOYOTA
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LONDRES
ESPECIAL 

L
a historia de los “Longtail” (Cola 
larga) de Woking sigue viva, y el 
más reciente miembro de esta 
selecta familia es el McLaren 
600LT, la versión extrema del 

deportivo más pequeño de la marca pero 
que es lo suficientemente potente para 
competir con rivales de otras categorías.

La historia de los Longtail de McLaren 
comienza con el F1 GTR Longtail de com-
petición del cual derivó la versión de calle 
F1 GT, la cual a pesar de tener la misma 

distancia entre ejes que el F1 normal era 
unas masivas 25 pulgadas (641 milíme-
tros) más largo. En 2015 llegó el 675 LT, y 
más de 20 años después del primer Cola 
Larga llega el McLaren 600LT.

Continuando con el linaje de más 
potencia, mayor tamaño, menos peso, 
y mejor aerodinámica, el auto está mo-
dificado para cumplir con todos estos 
requisitos. El motor es el mismo V8 3.8 
litros con doble turbo de todos los McLa-
ren nuevos que ha sido modificado a lo 
largo de los años para cada modelo y que 
en esta ocasión produce 591 caballos de 
fuerza.

A pesar de ser 2.91 pulgadas más largo, 

el peso del 600LT ha sido reducido en 211 
libras en relación al 570S Coupè, llevando 
el peso total en seco a 2,749 lb. 

Pero si quieres reducir el peso todavía 
más, McLaren Special Operations ofre-
cerá partes opcionales como techo de fi-
bra de carbono, asientos ligeros desarro-
llados para el McLaren Senna, y defensas 
ventiladas en fibra de carbono.

Las cifras de desempeño no han sido 
reveladas, pero con menor peso y mayor 
potencia el McLaren 600LT superará el 
tiempo de aceleración de 0 a 62 millas 
por hora (100 kilómetros por hora) de 3.2 
segundos y la velocidad máxima de 204 
mph (328 kph) del 570S.

McLaren 600LT un hermoso monstruo
Con peso más ligero y mayor potencia

TURÍN, ITALIA
ESPECIAL

H
a pasado una se-
mana de puras 
especulaciones en 
pleno Mundial de 
Fútbol Rusia 2018, 

pero los rumores ya fueron 
confirmados: Cristiano Ro-
naldo llega a la Juventus de 
Turín en una transacción que 
no hubiera sido posible sin la 
ayuda de la familia Agnelli, 
dueños en parte de la Vecchia 
Signora, del calcio y de FIAT, 
ahora convertida en Fiat 
Chrysler Automobile (FCA).

La confirmación ya ha lle-
gado por parte tanto del Real 
Madrid como de la Juventus, 
tradicionales equipos que 

han publicado comunicados 
de prensa donde nos hemos 
enterado de ciertos detalles, 
como el costo de la trasferen-
cia que pagó el club italiano al 
español por 100 millones de 
euros para el fichaje de la su-
perestrella del balompié.

Detrás de esta transacción 
se dice que la poderosa familia 
Agnelli estuvo involucrada y 
que  “pellizcó” dinero de sus 
varios negocios, entre ellos 
FIAT, la que supuestamente 
le ha ofrecido un patrocinio 
externo a Cristiano Ronaldo 
mientras que la subsidiaria de 
la automotriz de Turín, Ferra-
ri, lo tendría como imagen de 
la marca al mismo tiempo que 
le pagarían otros 20 millones 
de euros al año.

La relación entre Ferrari y 
el jugador no ha sido a raíz de 
la noticia de que Ronaldo llega 
a la Juventus. Lo hemos visto 
manejar un Ferrari F12 TDF  y 
un Ferrari  599 GTO, además 
que anteriormente se rumoró 
que el jugador se había com-
prado un LaFerrari azul, algo 
que nunca se confirmó.  Tam-
poco podemos olvidar el in-
cidente en el que el portugués 
chocó un 599 GTB hace varios 
años, cuando todavía jugaba 
en el Manchester United.

Más que ser la imagen de 
Ferrari, me imagino que Cris-
tiano será un embajador de la 
marca con exposición en redes 
sociales. Esto lo decimos por-
que la marca italiana nunca ha 
usado ese tipo de publicidad, 

si es que hace alguna. Las re-
des sociales han cambiado el 
enfoque de Ferrari hacia esto 
y hemos sido testigos de como 
‘influyentes’ o gente famosa 
ha recibido el trato que in-
cluso los mejores clientes de 
la marca no reciben. 

Como ejemplo de ello es-
tán las invitaciones a comprar 
ediciones súper limitadas que 
llegaron a manos de famosos 
que no cumplían con los cri-
terios de Ferrari y que algunos 
coleccionistas que sí las cum-
plían nunca recibieron nada.

En fin, tendremos que es-
perar para ver cómo es que 
Ferrari y Fiat aprovechan el 
hecho de que Cristiano Ro-
naldo llega a la Juventus. Ne-
gocios son negocios. 

Después de llegar al equipo italiano Juventus

Interior de uno de los Ferrari que posee el jugador Cristiano 
Ronaldo, ahora del equipo Juventus de Italia.        FOTO: FERRARI

Cristiano Ronaldo junto a sus perros de razo y su lujoso Ferrari GTO.                       FOTO: FERRARI

¿Será Ronaldo 
la imagen de 
Ferrari?
La poderosa familia Agnelli estaría tras la negociación para llevar 
a Ferrari a las redes sociales, con Ronaldo a la cabeza.
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SUZUKA, JAPÓN
ESPECIAL 

H
onda será el pro-
veedor de motores 
para el equipo Red 
Bull de Fórmula 
Uno, poniéndose 

fin a una colaboración de 12 
años entre el equipo y Ren-
ault. 

El productor japonés su-
ministrará los motores para 
el 2019 y el 2020. El director 
de Red Bull, Christian Horner, 
elogió el acuerdo, diciendo 
que es “una excitante nueva 

fase” en los esfuerzos para re-
gresar a la cima de la F1. 

“Tras ponderar cuidado-
samente, estamos seguros de 
que esta asociación con Hon-
da es la dirección apropiada 
para el equipo”, dijo Horner 
en una declaración. “Estamos 
impresionados con la dedica-
ción de Honda a la F1, por los 
pasos rápidos que han dado en 
tiempos recientes con... Toro 
Rosso”. 

Es un impulso para Honda, 
que fue despedido por McLa-
ren al final de la campaña pa-
sada. 

Honda ha arrancado muy 

bien el año con Toro Rosso y 
ese pudiera haber sido un fac-
tor clave en la decisión de Red 
Bull de romper con Renault. 

Aunque la relación se ha 
vuelto cada vez más tensa 
entre las dos partes en años 
recuentes, fue una vez una co-
laboración ideal, con Red Bull 
ganando cuatro campeonatos 
seguidos de pilotos y equipos 
con Sebastian Vettel tras el 
volante del 2010 al 2013. 

Durante esa era gloriosa, 
Vettel y su compañero Mark 
Webber ganaron 47 carreras. 
Desde el 2013, el equipo sola-
mente ha ganado 10. 

Red Bull apuesta
por motores Honda

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, confirmó el cambio de motores de su equi-
po, que ahora prefiere los Honda.                            FOTO: YURIKO NAKAO / AP

Confirma jefe del equipo

NASCAR LATINO
ESPECIAL

Martin Truex Jr. dominó 
por completo la Quaker State 
400 presentada por Walmart 
el sábado 14 en la noche en el 
circuito de Kentucky, al ga-
nar las tres etapas de la carrera 
para lograr su 4ta. Victoria de 
la temporada Monster Energy 
NASCAR Cup Series 2018.

Truex Jr. arrancó con su 
potente coche Toyota Camry  
desde la Pole Position y lide-
ró 174 de las 267 vueltas, en lo 
que fue su segunda victoria 
consecutiva en el óvalo de 
Kentucky.

La victoria fue muy similar 
a la que logró en 2017, cuando 
también ganó las tres etapas. 
El año pasado había liderado 
152 de las 267 vueltas.

“¡Qué gran noche tuvi-
mos!”, exclamó Truex Jr. “Lo 
tratamos de hacer toda la se-
mana, pero esto demuestra lo 
difícil que es lograrlo. El año 
pasado hicimos parecer que 
es fácil, pero no lo es. Felici-
taciones a todo el equipo que 

me ha apoyado toda la tem-
porada. Estamos trabajando 
muy duro para tener autos lis-
tos para las carreras”, añadió 
emocionado.

Ryan Blaney fue segundo, 
seguido por Brad Keselowski, 
Kyle Busch y Kevin Harvick 
para completar el Top 5.

“Claro que es algo positivo 
para mi”, dijo Blaney sobre su 
cuarto puesto y su mejor re-
sultado de la temporada. “Pe-
ro la vez, lo odio, porque pensé 
que estábamos en buena posi-
ción al reiniciar en el cuarto 
puesto y porque Martin pa-
reció estar en problemas. Al 
final, no pude alcanzarlo y él 
se llevó la victoria”, declaró.

“Su auto se fue por la par-
te interna y el mío se quedó 
un poco. Fue terrible. Pensé 
que lo tenía. De todas formas 
estoy muy orgulloso por los 
avances que logramos a través 
de la carrera. Al principio no 
imaginé que terminaríamos 
en segundo lugar, pero el au-
to mejoró y el (jefe de rquipo) 
Jeremy Bullins hizo un gran 
trabajo con todo su equipo”.

Meta cumplida
Antes de la carrera, Truex 

Jr. había dicho que necesita-
ba puntos adicionales de Pla-
yoffs y eso fue justamente lo 
que hizo en forma dominan-
te. Lideró 51 de las primeras 

80 vueltas y ganó la primera 
etapa con 0.963 segundos de 
ventaja sobre Harvick. Kyle 
Busch, el otro piloto con vic-
torias múltiples en la tempo-
rada, fue tercero en esa etapa.

Logano, quien paró a pits 
en la vuelta 62, se quedó en 
pista cuando la mayoría entró 
a cambiar llantas y se puso en 
primer lugar, pero solo mo-
mentáneamente, ya que Kurt 
Busch –quien solo cambió 
dos llantas-, lo adelantó en el 
reinicio. 

Truex Jr. venía atrás y solo 
10 vueltas más tarde retomó 
la punta con 1.3 segundos de 
ventaja sobre Kyle Busch, pa-
ra ganar la Etapa 2.

Alex Bowman, quien tam-
bién había cambiado solo dos 
llantas, sufrió una pinchadu-
ra en la derecha delantera y se 
estrelló contra el muro exte-
rior. Su Chevrolet No. 88 su-

frió graves daños y se tuvo que 
retirar tras 108 vueltas, con lo 
que terminó una racha de tres 
carreras entre los 10 primeros 
y tras haber completado to-
das las carreras previas esta 
temporada.

“Somos el último equipo 
que no termina una carrera 
esta temporada y lo fuimos 
una semana más tarde”, dijo 
Bowman. “Es una pena. No sé 
qué pasó, pero la llanta perdió 
la presión. Nos recuperare-
mos y estaremos listos para 
la próxima”.

Keselowski, quien se recu-
peró tras estar dos vueltas de-
trás de los líderes por un casti-
go por exceso de velocidad en 
los pits, pasó del puesto 33 al 
15 en el Etapa 2 y tras cambiar 
dos llantas en la parada de la 
vuelta 164, lo puso en primer 
lugar.

Sin embargo, Truex Jr. 

volvió otra vez para tomar la 
punta en la vuelta 201 al vo-
lante de su Toyota Camry No. 
78. 

“Obviamente queríamos 
ganar aquí en Kentucky”, sos-
tuvo Keselowski. “Estuvimos 
al frente por muchas vueltas a 
pesar de que no teníamos mu-
cho para competir con el 78”.

Siete vueltas más tarde, 
JJ Yeley hizo contacto con el 
muro exterior en la curva 4, lo 
que provocó la última bandera 
amarilla. 

Kurt Busch entró a pits pa-
ra cambiar solo dos llantas en 
el Ford No. 41 y tomó la pun-
ta, pero 14 vueltas más tarde, 
Truex Jr. lo hizo por última vez 
para lograr la victoria.

Kyle Busch mantuvo el li-
derato de la Clasificación de 
Pilotos con 59 puntos de ven-
taja sobre Kevin Harvick y 67 
sobre Truex Jr.

LOS DIEZ 
PRIMEROS

	 Entre	los	39	pilotos	que	
corrieron	en	las	400	
millas	de	Quaker	State	
por	la	serie	NASCAR	en	
el	circuito	de	Kentucky.

	 1. (1) Martin Truex Jr., Toyo-
ta, 267. 
2. (7) Ryan Blaney, Ford, 
267. 
3. (4) Brad Keselowski, 
Ford, 267. 
4.	(5) Kyle Busch, Toyota, 
267. 
5.	(3) Kevin Harvick, Ford, 
267. 
6. (9) Kurt Busch, Ford, 267. 
7. (2) Erik Jones, Toyota, 
267. 
8. (12) Aric Almirola, Ford, 
267. 
9. (18) Kyle Larson, Chevro-
let, 267. 
10. (19) Joey Logano, Ford, 
267.

Operarios del equipo de Martin Truex Jr. cambian los neumáticos del Toyota Camry número 78 que 
llegó primero en la competencia Quaker States 400 en Sparta, Kentucky, por la serie NASCAR, el sába-
do 14.                     FOTO: TIMOTHY D. EASLEY / AP

Con el trofeo en alto, Martin Truex Jr. aparece sonriente des-
pués de ganar la carrera en Kentucky el sábado 14 por la serie NAS-
CAR.    FOTO: TIMOTHY D. EASLEY / AP

Rodeado por los miembros de su equipo y aficionados que lo ovacionan, el piloto Martin Truex 
Jr. celebra subido a un lado de su coche Toyota Camry en el circuito de Kentucky, en Sparta, al ganar la 
carrera Quaker States 400 por la Copa NASCAR, el sábado 14 de julio.

FOTO: KAREEM ELGAZZAR-THE CINCINNATI ENQUIRER / AP

Gana la Quaker States 400 en Kentucky

Martin Truex y 
su Toyota 78, 
un día de gloria
Lidera 51 de las primeras 80 vueltas en gran carrera, triunfa 
en las tres etapas y felicita a todo el equipo por su apoyo.
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