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Camión Volvo Iron Knight, 
el más veloz del mundo.

Apple en el mundo de los 
autos sin piloto.

Conozca el placer de 
manejar en un Mazda6.
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Un estadounidense, John Malone, considerado uno de los empresarios más ricos del mundo y presidente de Liberty Media, un conglomerado estadounidense de medios de co-
municación, adquirió la semana pasada la Fórmula Uno (F-1). Se trata de la serie más prestigiosa del automovilismo deportivo mundial. En la foto vemos al campeón mundial 
de la F-1, Lewis Hamilton, celebrando con un gran salto su última victoria por el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el año pasado. 
Malone desembolsó unos 4 mil 400 millones de dólares como primer pago y se hizo de la mayoría de los votos de los accionistas. Se cree que con el ingreso de la Fórmula Uno en 
el mercado deportivo estadounidense, la categoría reina del automovilismo tomará un gran impulso de ahora en adelante.    FOTO: JOHN LOCHER / AP 6

EEUU compra 
la Fórmula Uno

Es la máxima 
categoría del 

automovilismo 
mundial
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de reducción
DE INVENTARIO

of Fairfaxof Fairfax
www.TedBrittSmartWheels.comwww.TedBrittSmartWheels.com
11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030
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Jeff Kohl

$11,995 $119$119
por mes

2013 CHEVROLET EQUINOX LS 4X4

o tan
bajo como

sale
price* $13,999 $139$139

por mes

2009 FORD F150 XLT 4X4 EXT CAB

o tan
bajo como

sale
price*$16,999 $169$169

por mes

2015 TOYOTA RAV4 LE

o tan
bajo como

sale
price*

$10,499 $104$104
por mes

2016 HYUNDAI ACCENT SE

o tan
bajo como

sale
price* $12,499 $124$124

por mes

2013 TOYOTA CAMRY LE

o tan
bajo como

sale
price*$10,999 $109$109

por mes

2013 TOYOTA PRIUS PLUG IN

o tan
bajo como

sale
price*

$14,999 $149$149
por mes

2012 FORD EDGE 4X4

o tan
bajo como

sale
price*

$11,999 $119$119
por mes

2013 HONDA CIVIC LX

o tan
bajo como

sale
price*

$16,999 $169$169
por mes

2013 HYUNDAI AZERA

o tan
bajo como

sale
price*

$0 CUOTA INICIAL EN CREDITOS APROBADOS UNICAMENTE Y NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS LISTADOS NO PUEDEN SER COMBINADOS CON NINGUNA OTRA OFERTA. TRADE-IN VALUADO EN $3000 NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS Y MENSUALIDADES LISTADOS 
EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS Y GASTOS DE PROCESO ($689.50). FOTOS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS UNICAMENTE. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

David Donnie Alvaro - EspañolCristian - Español Dan George Frank

2014 FORD ESCAPE SE

$13,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 NISSAN PATHFINDER SE

$7,999 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 SCION XD

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN VERSA NOTE SV

$9,888 $98$98
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA YARIS LE

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 HONDA ODYSSEY EX

$7,999 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 TOYOTA COROLLA LE

$5,999 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD ESCAPE XLT

$7,999 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 DODGE CALIBER

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD TAURUS LIMITED

$8,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD TRANSIT CONNECT X

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 MERCURY MARINER HYBRID 4X4 PREMIER

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA COROLLA LE

$10,999 o tan
bajo como

sale
price* $109$109

ACEPTAMOS BICICLETAS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BOTES, TRUCKS,
CASAS RODANTES, TRENES, BUSES Y CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.

Colillas de cheque..... No necesita
Factura de teléfono..... No necesita
Estados de cuenta bancario..... No necesita
Social Security..... No necesita
Visa..... No necesita

Tax ID........ Ok
Empleado independiente...  Ok
ReposeSiones....... Ok
Foreclosure....... Ok
Bancarrota...... Ok

No importa la condición
empujalo, jalalo, remolcalo!

No importa el año, modelo y millaje!
Hasta125% del valor de KBB*
Lo que sea mejor!ó

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

Aceptamos
TAX ID

2004 CHRYSLER 300M

$4,999 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

40K
Millas

2009 FORD F-150 XLT 4X4 EXT CAB

$14,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD FIESTA

$8,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

30K
Millas

2014 SCION TC

$9,799 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

8K
Millas
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(301)424-1700
PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. NO TODOS CALIFICAN. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($200) Y ENVIO. NO PAGOS HASTA 90 DIAS, Y OTRAS PROMOCIONES, NO TODOS CALIFICAN, APLICAN RESTRICCIONES, VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS.

755 Rockvil le Pike

Rockvil le, MD 20852

of Rockville DARCARSchrys le r jeeprockv i l l e .com
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Elias Moncada
(240) 704-2692
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Magloire Kolisso
(240) 481-3641

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403
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¡BIENVENIDOS TAX ID! COMPRAMOS AUTOS USADOS
HONDA ACCORD

$10,9952
0

0
7

Stk.638132B

GMC SIERRA 1500 

$18,9952
0

0
9

Stk..689023C

DODGE CHARGER RT COUPE

$27,9912
0

1
2

Stk.G0140

CHRYSLER TOWN & COUNTRY

$22,1252
0

1
3

Stk.718015A

VOLKSWAGEN GTI

$17,9952
0

1
3

Stk.632274A
DODGE DURANGO

$23,7712
0

1
4

Stk.687022A

NISSAN ALTIMA

$23,8852
0

1
6

Stk.634231A

HYUNDAI AZERA

$8,9952
0

0
7

Stk.638127B

CHEVROLET CAPTIVA

$12,8892
0

1
3

Stk.612197A

FORD FUSION

$14,3552
0

1
3

Stk.686089A

HYUNDAI SONATA GLS

$12,8852
0

1
3

Stk.612172A

JEEP PATRIOT LATITUDE

$14,2252
0

1
3

Stk.633166A

HYUNDAI SONATA GLS

$14,5582
0

1
0

Stk.634174A

DODGE CHARGER

$34,8852
0

1
3

Stk.583083A

FORD MUSTANG

$27,5522
0

1
6

Stk.632183A

CHRYSLER 200 LX

$9,9552
0

1
2

Stk.612338A

$11,2292
0

1
3

CHRYSLER 200
Stk.612206A

$7,9952
0

1
1

Stk.538725B

NISSAN VERSA

TOYOTA COROLLA

$7,9952
0

1
0

Stk.538725B

CHEVROLET EQUINOX

$25,3552
0

1
6

Stk.689075A

Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 42 months, 10K 
MILES/YR. $2999 due at signing, $0 security deposit. Plus 1stpayment, tax, tags, and $300 dealer processing fee.

NEW 2016 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 MSRP $35,250

$30,950
$299 42 mo. lease

10K miles/yr.
$2,999 due at signing 

/MONTH

BUY FOR

STOCK #611061. includes current manufacture rebates and incentives (Le. National Rebates, Military, Recent college Grad, retuming Lessee, Finance bonus Cash) some 
of which may require financing though Chrysler Capital and therefore are subject to credit approva. Plus ta, tags, freight and $300 dealer processing fee. 

CREW CAB

2016 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF
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con ellas el año pasado para uti-
lizar una antigua base naval que 
fue convertida en un centro de 
pruebas automovilísticas.

En fecha más reciente, The 
New York Times y Bloomberg 
News han informado que los es-
fuerzos iniciales de Apple para 
diseñar su propio vehículo han 
sufrido un vuelco administrati-
vo y demoras técnicas.

Los expertos de la industria 
señalan que la construcción de un 

vehículo es un desafío increíble-
mente complejo para cualquier 
compañía, incluso para una con 
la capacidad técnica de Apple.

Además la manufactura au-
tomovilística conlleva más as-
pectos regulatorios y jurídicos 
que la fabricación de un iPhone 
o una computadora.

Sin embargo, la industria 
tecnológica se adentra cada vez 
más en el sector automovilístico, 
en el que Apple, Google y otras 

fi rmas compiten en el desarrollo 
de programas informáticos que 
contribuyan a administrar –por 
lo menos- la información y los 
sistemas de entretenimiento 
dentro de los vehículos actuales.

Google no ha mantenido en 
secreto que también trabaja en 
el desarrollo de tecnología pa-
ra vehículos autónomos, pero 
asegura que lo más probable es 
que se asocie con un fabricante 
automovilístico establecido.

Los analistas afi rman que las 
compañías tecnológicas quieren 
participar en el sector automo-
vilístico ante su pretensión de 
que las personas continúen uti-
lizando sus productos y servi-
cios incluso mientras conducen 
un vehículo.

Por su parte, la mayoría de los 
principales fabricantes automo-
vilísticos han abierto centros de 
investigación en Silicon Valley, 
en parte para que trabajen en los 
sistemas informáticos y físicos 
–como sensores y otros compo-
nentes- necesarios para la con-
ducción de vehículos autónomos.

Uber, la empresa gigante de 
traslado de personas, ha con-
tratado a expertos en robótica y 
comenzado a probar vehículos 
con capacidad de conducción 
autónoma, los primeros de los 
cuales entrarán al servicio pú-
blico en un programa piloto este 
mes en Pittsburgh, Pensilvania.

BRANDON BAILEY
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
/ AP  

A
pple quizá no se con-
vierta en un fabri-
cante de automóviles 
pero aun así desea 
desarrollar su propia 

tecnología para vehículos autó-
nomos. El proyecto automovi-
lístico de la fabricante de iPho-
nes –un secreto a voces desde 
hace tiempo en Silicon Valley-, 
ha dado un giro y se centrará en 
la creación de tecnología para 
vehículos autónomos que no ne-

cesitan un conductor humano.
El nuevo liderazgo de la com-

pañía al parecer no prevé que 
Apple pueda algún día cons-
truir su propio vehículo, pero ha 
abierto la puerta a asociaciones 
con empresas automovilísticas.

El nuevo énfasis fue confi r-
mado el viernes 9 de septiem-
bre por una persona enterada 
del proyecto después de que el 
periódico The New York Times 
informara que Apple ha “re-
planteado” su estrategia auto-
movilística. La persona solicitó 
el anonimato porque no estaba 
autorizada a hacer declaraciones 

sobre el proyecto.
Apple no hizo el viernes de-

claraciones ofi ciales y de manera 
sistemática ha declinado confi r-
mar sus ambiciones en el sector 
automovilístico.

Sin embargo, Elon Musk, di-
rector ejecutivo del fabricante 
de vehículos eléctricos Tesla, 
informó que Apple ha contra-
tado centenares de ingenieros, 
entre ellos algunos de Tesla, pa-
ra que trabajen en un proyecto 
automovilístico.

Las autoridades locales en la 
zona de la bahía de San Francisco 
aseguran que Apple se comunicó 

Numerosas personas aguardan afuera de una tienda Apple en Munich antes de la salida mundial a la venta 
del iPhone 6. El proyecto automovilístico de la fi rma fabricante de  I-Phones se centrará en el desarrollo de 
tecnología para vehículos autónomos.     FOTO:   AP

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook , habla durante un evento 
convocado para anunciar nuevos productos y para ratifi car que entran 
con mayor fuerza al negocio de los automóviles sin conductor.     FOTO:   AP

Un Ford Fusion híbrido se dirige para hacer una prueba de manejo sin necesidad de un piloto, en Pitts-
burgh, Pensilvania.     FOTO: JARED WICKERHAM / AP

Anuncia nuevo enfoque industrial

Al igual que Google, está dispuesta a enfrentar un desafío 
increíblemente complejo para cualquier compañía.

Apple impulsa 
tecnología de 
autos sin piloto
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Nissan of Springfield

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

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

Carlos Ramos
703-396-5037

Jose Zelaya
 703-396-5036
Vladimir Brun

(703)638-2249
Mike

(540)222-8313
Sergio

Nuevos

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

E N  M A N A S S A S ,  V A .

0%APR por 72 meses* 

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

Eric Barrios
Manager-Blue Team
703-396-506
888.223.1527

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

Dimas Hernandez
Parts Professional

Irvin Hernandez
Parts Professional

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

TOYOTA
2016

Sto
ck 

#P
10

10

$25,970

2013

Precio Especial 
Toyota Highlander Base

Sto
ck 

#M
16

19
88

A

Cadillac Escalade Base

$24,987

2007

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
16

17
67

A

Toyota RAV4 Sport,

$14,169
Precio Especial 

2010

Sto
ck 

 #M
16

19
02

A

$9,982

2008

Precio Especial 
Lincoln MKZ Base

 St
oc

k  #
M1

70
10

6A

Acura TLX V6 Advance SH-AWD

$31,489

2015

Precio Especial 

Toyota Camry SE 2014.5

$17,706
Precio Especial 

Sto
ck 

 #M
17

00
71

A

2014

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

1.9%APR por 72 meses* 

ó $750 de reembolso de Toyota*

Nuevo COROLLACOROLLANuevo

ó $1,500 de reembolso de Toyota*
0%APR por 72 meses* 

TOYOTA
2016

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 10/03/2016. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 72 
MENSUALIDADES DE $14.26 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 1.9 APR 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 T LEASES SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE 
COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

TOYOTA
2017

234

28

234

15

Frederick
Leesburg

Miller Toyota

Suddley Rd

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

$500 �nanciamiento en efectivo
ó $2,000 de reembolso de Toyota* 

TOYOTA
2016

1.9%APR por 72 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
1.9%APR por 72 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
1.9%APR por 72 meses

TOYOTA
20162016

1.9%APR por 72 meses* 1.9%APR por 72 meses* 

E N  M A N A S S A S ,  V A .

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios

RAV4Nuevo RAV4Nuevo
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LONDRES
AP

L
iberty Media, un con-
glomerado estadouni-
dense de medios de 
comunicación, ad-
quirió el miércoles 7 

de septiembre la Fórmula Uno 
(F-1), la serie más prestigiosa del 
automovilismo deportivo mun-
dial, con un desembolso de 4 mil 
400 millones de dólares.

En una entrevista con AP, 
el jefe comercial de la Fórmula 
Uno, Bernie Ecclestone, anun-
ció que retendrá sus funciones 
al tiempo que la F1 entra en una 
nueva era bajo el control de Li-
berty Media. El grupo tiene como 
accionista mayoritario al mag-
nate esta-
dounidense 
John Malone. 

La revista 
Forbes ubi-
ca a Malone 
en el pues-
to 184 entre 
las personas 
más ricas del 
mundo, con 
una fortuna 
de 7 mil 100 
millones de 
dólares, ade-
más de ser 
la persona con más tierras en 
Estados Unidos, unas 809 mil 
hectáreas (2 millones de acres) 
en siete estados.

Pero en esta oportunidad Ec-
clestone tendrá un jefe. Se trata 
de Chase Carey, vicepresidente 
ejecutivo de la rama de entrena-
miento de 21st Century Fox que 
asumirá la función de director 
ejecutivo de la F1.

La Fórmula Uno cuenta con 
cientos de millones de aficio-
nados a nivel mundial y Carey 
indicó en un comunicado que ve 
una oportunidad para que crezca 
más. Ecclestone se expresó op-

timista de que Liberty dispone 
de los recursos, conocimientos 
y visión para fomentar el cre-
cimiento de la F1, sobre todo en 
Estados Unidos.

“Se vienen muchas cosas 
nuevas que vamos a introducir, 
modernizar... Estoy muy pero 
muy contento de que pueden 
sumarse y hacer cosas (por este 
deporte)”, sostuvo Ecclestone.

Liberty señaló que, inicial-
mente, compró un paquete 
minoritario de 18,7 por ciento, 
por 746 millones de dólares. La 
adquisición debe completarse 
en marzo de 2017. El actual ac-
cionista mayoritario de la F1, el 
fondo de inversiones CVC Capi-
tal Partners, y otros vendedores 
mantendrán un 65 por ciento de 

las acciones de 
Formula One 
Group y ten-
drán derecho a 
participación 
en la mesa di-
rectiva.

Pero CVC, 
cuya primera 
inversión en la 
F1 se remonta 
a 2005, cede el 
control del de-
porte a Liberty, 
poseedora de 
todas las accio-

nes con derecho a voto.
La compañía indicó que el 

acuerdo calcula el valor de la F1 
en unos 8 mil 500 millones de dó-
lares, incluyendo la deuda.

Malone es también el due-
ño de los Bravos de Atlanta del 
béisbol de Grandes Ligas de Es-
tados Unidos y también cuenta 
con inversiones en la compañía 
de cable Charter; Liberty Glo-
bal, compañía telefónica euro-
pea; compañías de televisión 
por cable y la compañía de radio 
satelital Sirius XM.

La F1 regresó a Estados Uni-
dos en 2012 después de cinco 

años de ausencia con una carrera 
en Austin.

Preocupación  
para la NASCAR

“Llevo años tratando de ha-
cer cosas en suelo estadouni-
dense, pero no he sido muy exi-
toso”, había dicho Ecclestone 
previamente. “Tratamos, pero 
quizás hay gente que pueda ha-
cerlo”, continuó.

Sobre la supremacía de la 
serie NASCAR en el automovi-
lismo  del país, Ecclestone indi-
có que “ellos son los que deben 
preocuparse”.

Ya en el Gran Premio de Italia 
de hace dos semanas, Ecclesto-
ne se reunió con el codirector de 
CVC, Donald Mackenzie, cuya 
inusual presencia en la pista 
provocó las primeras conjeturas 
sobre la posibilidad de un trato 
inminente.

LA CIFRA

8.500
millones

 de dólares es el precio de 
venta del negocio de la Fór-
mula Uno. Esa cifra es más de 
cuatro veces lo que CVC pagó 
por la serie en 2006.

El piloto alemán Sebastian Vettel, de la escudería Red Bull, conduce en las prácticas previas por el Gran Premio de Estados Unidos, en el colo-
rido Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Se espera un gran despegue de la F-1 en los Estados Unidos, luego de su adquisición por el conglome-
rado estadounidense Liberty Media.                              FOTO: ERIC GAY / AP

El magnate de los medios de comunicación John Malone (izq.), presidente de Liberty Media, se convierte 
en el nuevo propietario de la Fórmula Uno, la mayor serie del automovilismo deportivo mundial. A la derecha, 
Bernie Ecclestone, jefe comercial de la F-1, quien se muestra optimista sobre el futuro de las competencias de 
autos ahora que está en el mercado estadounidense.FOTO: AP

Magnate John Malone adquiere la gran serie automovilística mundial

EEUU toma el timón de la F-1
Bernie Ecclestone confirma la venta a 
poderoso grupo que reúne a medios de 
comunicación estadounidenses.
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HISPANIC PRWIRE
ESPECIAL

E
l fabricante Mazda 
North American Ope-
rations presentó es-
ta semana el Mazda6 
2017, con mayores 

refinamientos de primer nivel, 
para seguir incorporando la idea 
de que el placer de manejar y la 
practicidad no están reñidos con 
el refinamiento.

El Mazda6, considerado des-
de hace mucho tiempo uno de los 
mejores vehículos para conducir 
y uno de los más atractivos de 
su segmento, incorpora por pri-
mera vez en América del Norte, 
el nuevo sistema G-Vectoring 
Control (GVC), la primera de 
una serie de nuevas tecnolo-
gías que proporcionan control 
integrado del motor, la trans-
misión, el chasis y la carrocería 
para mejorar la sensación Jinba 
Ittai –”el caballo y el jinete como 
unidad”- del vehículo.

El sistema GVC beneficia a 
los conductores con un control 
más preciso del auto, diseñado 
por sus ingenieros para ayudar a 
reducir la necesidad de correc-
ciones de dirección, lo cual lleva 
a una mayor confianza y control 
tanto en la conducción cotidiana 
como en la enérgica.

Pero los ingenieros no se de-
tuvieron allí. Su deseo de bus-
car constantemente objetivos 
superiores los llevó a dotar al 
Mazda6 de una insonorización 
sumamente mejorada.

Con mejores sellos en las 
puertas, tolerancia reducida en-

tre paneles y materiales de ais-
lamiento de sonido agregados en 
la parte inferior de la carrocería, 
la consola posterior, los paneles 
del techo y las puertas, el objeti-
vo del Mazda6 era superar a los 
automóviles comunes del seg-
mento de tamaño mediano con 
su atractivo diseño y establecer 
una exclusiva posición “Mazda 
Premium”. 

Otras mejoras incluyen un 
cristal frontal más grueso para 
bloquear el ruido del viento, y los 
modelos Gran Turismo cuentan 
con ventanillas laterales delan-
teras laminadas.

El Mazda6 2017 ofrece tam-
bién asientos de cuero de napa 
disponibles con ribetes de co-
lores contrastantes en los mo-

delos Gran Turismo equipados 
con el Premium Package. El 
Premium Package incluye tam-
bién paneles interiores de techo 
negros y volante calefaccionado 
con costuras japonesas chidori 
tradicionales similares a las de 
los modelos CX-9 Signature, 
asientos posteriores con cale-
facción en la parte exterior, tec-
nología de frenado regenerativo 
i-ELOOP y un acabado metali-
zado brillante en las costuras y 
adornos interiores.

Otras mejoras incluyen un 
nuevo Active Driving Display 
disponible a color con gráfi-
cos uniformes con los que se 
encuentran en el resto de las 
pantallas de Mazda6 para clari-
dad y coherencia, así como una 

pantalla TFT multicolor de 4.6 
pulgadas en los modelos Gran 
Turismo. 

Los modelos Mazda6 Sport 
básicos vienen ahora equipa-
dos con Mzda Connect cuando 
cuentan con transmisión ma-
nual de seis velocidades Skyac-
tiv-MT, así como la automática 
de seis velocidades Skyactiv-
Drive disponible.

Estas mejoras se suman a una 
larga lista de actualizaciones 
realizadas en el Mazda6 del año 
anterior, que incluían un inte-
rior totalmente rediseñado, un 
nuevo frontal cuando está equi-
pado con faros delanteros LED 
en ciertos modelos.

Además, una grilla de “ala 

exclusiva” con iluminación 
LED desde atrás, pantalla Ma-
zda Connect de 7 pulgadas con 
botón de control Commander, 
iluminación interior LED blan-
ca, freno de mano electrónico e 
interruptor Sport Mode en los 
modelos con transmisión auto-
mática.

En los Estados Unidos, el 
Mazda6 sigue siendo uno de 
los pocos sedanes de tamaño 
mediano que sea ofrecen con 
transmisión manual para los 
apasionados exigentes. Todos 
los modelos estadounidenses 
tienen motor SKYACTIV-G de 
2.5 litros y 184 caballos de fuerza.

El Mazda6 2017 llegará a las 
concesionarias este septiembre, 

con precios que se anunciarán 
en breve.

SEDE CENTRAL 
EN CALIFORNIA

	 Mazda North American 
Operations	tiene	su	sede	en	
Irvine,	California.

 Desde ahí supervisa	las	
ventas,	la	comercialización,	
los	repuestos	y	el	servicio	
de	asistencia	al	cliente	de	
los	vehículos	de	Mazda	en	
EEUU	y	México	a	través	de	
casi	700	concesionarias.

El interior del Mazda6 2017 ofrece asientos de cuero de napa dis-
ponibles con ribetes de colores en los modelos Gran Turismo equipados 
con el Premium Package.                            FOTO: MAZDA Entre las mejoras del Mazda6 2017 se encuentran ventanas de cristal frontal más grueso para bloquear 

el ruido del viento. La cabina del piloto se muestra amplia y muy cómoda.                 FOTO: MAZDA

Los Mazda6 superan a los automóviles comunes del segmento de tamaño mediano con su atractivo 
diseño.                           FOTO: MAZDA

Fabricante presenta su modelo 2017

Mazda6, el  
          gran  placer 
de manejar
Incorpora G-Vectoring Control y nuevos acabados interiores en 
cuero de napa.
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1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM

TAX ID
Bienvenido

Autos
Usados

SEBASTIAN

BienvenidoUsadosUsadosUsadosUsadosUsados
¿No crédito?  ¡Aquí aceptamos todas las aplicaciones!

www.355toyota.com
15625 Frederick Rd (Ruta 355), Rockville, MD

301-340-0900

2012 Chevrolet Malibu LS
w1FL Sedan #664602A

$11,690

2013 Ford Mustang V6
Coupe #650010A

$16,9902013 Toyota Prius Plug-In
Sedan #F0298

$13,990

2008 Subaru Outback
Wagon #660164A

$8,990

2011 Hyundai Tucson GLS
SUV #664417A

$12,290

2012 Toyota Prius c One
Sedan #664633B

$9,690

2010 Nissan Maxima 3.5 S
Sedan # 660173B

$12,890

2008 Mazda Mazda5 Sport
MinivanVan  #663265A

$6,890 2008 Mitsubishi Eclipse
GT Coupe  #P9857C

$9,490

2011 Honda CR-V EX SUV
#663206B

$16,290

2012 Hyundai Elantra GLS
Sedan  # 772067A

$10,490

2014 Volkswagen Jetta
Sedan SE Sedan  # E1253

$12,990

2013 Scion xD Sedan
#F0275

$12,690

2014 Honda Accord Coupe
EX-L Coupe #660119A

$19,990

2013 Scion xB Wagon
#664596A

$12,490

CESAR

DARCARS Toyota 
of Silver Spring

PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DE FABRICA MÁS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y PROCESO DEL DEALER $300. OFERTAS EXPIRAN 09/22/2016.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

$25,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,500)

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

$25,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,000)

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

$23,899
(INCLUDES TOYOTA REBATE OF $1,000)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

$20,399
(INCLUDES TOYOTA REBATES OF $1,500)

$17,999STARTING FROM

$29,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,000)

$14,899 $15,499
(INCLUDES TOYOTA REBATES $500)

$18,499
(INCLUDES TOYOTA REBATES $1,500)

(301) 622-0300
1 2 2 1 0  C h e r r y  H i l l  R o a d ,  S i l v e r  S p r i n g ,  M a r y l a n d  2 0 9 0 4
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You’re gonna love these deals

$20558
DESDE

(Incluye $2,000 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

2055820558
(Incluye $2,000 reembolso Toyota).

CAMRY LE

205582055820558205582055820558
25unidadesen stock.

25unidadesen stock.

$23699
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $750 reembolso Toyota).

23699
(Incluye $750 reembolso Toyota).

2369923699
(Incluye $750 reembolso Toyota).

23699
RAV4 LE FWD

DESDE

$1618116181161811618116181
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

DESDE

$16019
252525

160191601916019
(Incluye $500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA

¡BIENVENIDOS TAX ID!
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PRECIOS UNICAMENTE PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS. VER DEALER PARA DETALLES. PRECIOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS.  FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS 
ILUSTRATIVOS. EL MILLAGE PROMEDIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL VEHICULO Y DE LOS HABITOS Y CONDICIONES DEL CONDUCTOR.  

of Bowie

RICHARD
GERENTE DE VENTAS

V
en

ta
s

SULMA
(301) 867-6182

2 2 0 0  C r a i n  H i g h w a y ,  B o w i e ,  M D  2 0 7 1 6

888 230-3602
www.nissanofbowie.com
ABIERTO LUNES A VIERNES 9AM A 9PM, SÁBADO 9AM A 6PM, DOMINGO 12AM A 5PM.
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$2000 garantizados por su Trade      No cuota inicial         Cuotas tan bajas como $99 mensuales        Mal Credito, No credito, No Hay Problema.

PREMIUM
DE POR VIDACUIDADO

SOLO NISSAN OF BOWIE TIENE Pregunta por nuestros programas de:

DE POR VIDA
CAMBIOS DE

ACEITE & FILTROS 

EXTENDIDA
GARANTIA DE 6 AÑOS

Ó 100K MILLAS 

DE POR VIDA
CAR WASH EN

CUALQUIER MOMENTO 

DE POR VIDA
SERVICIO DE
TRASLADO

Un paquete exclusivo de Nissan of Bowie como ningun otro. Nuestro compromiso de por vida para su total satisfacción.

¡Está todo
Incluido!¡Está todo
Incluido!

NISSAN OF BOWIE

 ¡ACEPTAMOS
TAX ID!

2015
Versa

2015
NV Cargo

Modelo 
#NFK705350

2016
NV Passenger

Modelo
#NFN852706

2016
Altima 2.5 S

Modelo
#13115

2016
Maxima

Modelo
#16116

D
E

S
D

E$17,995

D
E

S
D

E $16,995 D
E

S
D

E $17,999D
E

S
D

E $ 28,995

H
A

S
TA $3,000

D
ES

D
E $ 9,995

Modelo
#23015

Modelo
#29115

descuento

2016
Rogue S FWD
W/ Bluetooth, Rearview Monitor

Ford Edge
2013

$21,749STK. N1614

Acura RDX
2014

$25,497STK. NC710183A

Nissan Sentra
2014

$12,930STK. NC245733A

Toyota Camry
2013

$15,203STK. NC902891A

Lexus RX 350
2010

$19,855STK. NN139709A

GMC Yukon
2008

$15,985STK. NN354231A

Toyota Prius
2012

$15,627STK. NC643985B

Ford Escape Titanium
2013

$18,233STK. NC856002A

2014

$15,879

Nissan Murano

STK. NN125704A

Nissan Altima
2013

$11,332STK. NN143355A
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GARANTÍA DE POR VIDA EN:

Motor

Transmisión

Driveaxle

Todas las partes
lubricadas

Garantía con
$0 de costo

Servicio sin costo
2 25,000años millas

ó

Cambio de Aceite y Filtro

Rotación de Llantas

Multiples Puntos de Inspección

Inspección y Ajuste de
Niveles de Fluido

2 AÑOS Ó 25,000 MILLAS LO QUE VENGA PRIMERO. APLICAN RESTRICCIONES, VISITAR DEALERSHIP PARA COMPLETAR DETALLES.

Transmision de Corriente
de Batería
Protección de Bloqueo
Suministro de Combustible
de Emergencia
Servicio de Neumáticos
El neumático dañado sera reemplazado con su neumático de repuesto

Servicio de Grúa
Hacia el dealership Toyota más cercano (o hacia el dealership
Toyota de tu elección dentro de las 25 millas del dealer
más cercano)

Servicio de Remolque 
Liberación de cualquier area con zanja, lodo, arena o nieve.
El vehículo debe estar inmediatamente adyacente a una carretera
regularmente transitada y capacitada para obtener servicio con
equipo de servicio estandard

24 horas de servicio disponible sin costo
por 2 añosdesde la fecha efectiva
para millas ilimitadas.

Servicio incluye:

NO INCLUYE PARTES Y FLUIDOS, EXCEPTO EMERGENCIA DE ENTREGA DE SUMINISTRO. VÁLIDO ÚNICAMENTE EN CONTINENTE DE 
ESTADOS UNIDOS Y ALASKA.

2 Asistenciaaños

en Carretera

L u s t i n e T o y o t a . c o m

14227 Jefferson Davis Highway,
Woodbridge VA 22191

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.

Let’s Go Places

Richard Morataya

VENTAS

Larry Salamanca

VENTAS

Julie Ball

VENTAS

Cinthya Bonilla

ATENC ION AL CL IENTE 

Dario Beltran

GERENTE GENERAL

Doris Alvarado

F INANC IAM IENTO

Emerita Adorno

ATENC ION AL CL IENTE 

Enrique Marquez

GERENTE DE VENTAS

José Cuzco

GERENTE DE VENTAS

Mike Cruz

VENTAS

Gabriela Martinez

ATENC ION AL CL IENTE 

King Nico

VENTAS

Katrina Thomas

ATENC ION AL CL IENTE 

Carlos Jovel

VENTAS

INTRODUCIENDO PROGRAMA DE POR VIDA:  

14227 Jefferson Davis Highway,
Woodbridge VA 22191

INTRODUCIENDO PROGRAMA DE POR VIDA:  

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

GERENTE DE VENTAS

Danny Vasquez

¡INSPECCIÓN DE
VIRGINIA GRATIS!

FOR 36 MOS

LEASE FOR

159$
/MO

NEW 2016 TOYOTA
COROLLA LE

Financiamiento
Disponible

meses 
(modelos selectos)ha

st
a
 

APR

FOR 72 MOS OR
$2,000 CUSTOMER CASH

NEW 2016 TOYOTA
PRIUS

LEASE FOR

209
FOR 36 MOS

$

NEW 2016 TOYOTA
PRIUS TWO

LEASE FOR

NEW 2016 TOYOTA
RAV4 LE FWD

199$
/MO

FOR 36 MOS

/MO
APR

NEW 2016 TOYOTA
RAV4

0% 0%

NEW 2016 TOYOTA
SIENNA LE

SUMMER
CLEARANCE

EVENT!

SUMMER
CLEARANCE

EVENT!

2 Asistenciaaños

en Carretera

EVENT!EVENT!EVENT!EVENT!EVENT!EVENT!EVENT!EVENT!EVENT!EVENT!

¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!

FINAL
DAYS

(703) 596-8555

¡Tomamos los negocios
quE otros rechazan!

NEW 2016 TOYOTA
TUNDRA

1.9%
FOR 60 MOS OR

$1,250 CUSTOMER
CASHFOR 36 MOS

LEASE FOR
4.6L V8

329$ /MO

NEW 2016 TOYOTA
TUNDRA SR5

FOR 36 MOS

LEASE FOR

289$
/MO

APR

FOR 60 MOS OR
$1,000 CUSTOMER

CASH

NEW 2016 TOYOTA
SIENNA

0%

/MO

LEASE FOR

199$

NEW 2017 TOYOTA
CAMRY LE

FOR 36 MOS

NEW 2016 TOYOTA
PRIUS TWO

APR

NEW 2017 TOYOTA
CAMRY

0%
FOR 72 MOS
OR $2,000
CUSTOMER
CASH

0%
APR

FOR 72 MOS OR
$1,500 CUSTOMER
CASH

FOR 60 MOS OR
$750 CUSTOMER
CASH

NEW 2016 TOYOTA
COROLLA

APR
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301-309-3900

15401 FREDERICK ROAD ROCKVILLE, MD 20855
DARCARSVOLVO.COMCristela

EN DARCARS VOLVO OF ROCKVILLE!

PROBLEMAS DE CRÉDITO
NO ES PROBLEMA

TAX I.D
NO CREDITO
MAL CRÉDITO
BANCARROTA
FACTURAS MEDICAS

EJECUCIONES
HIPOTECARIAS
COLECCIONES
REPOSECIONES
CARGOS VENCIDOS

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

2007JEEP CHEROKEE 

$11,687
Stk. 629237A

2010 TOYOTA VENZA

$11,000
Stk. 629258A

2006 BMW X3 3.01

$9,995
Stk. P9861A

2011 TOYOTA CAMRY

$12,995
Stk. 626655A

2007 HONDA PILOT LX, 94K, 4X4

$10,995
Stk. 629194A

2009 MERCEDES BENZ

$16,950
Stk. G0131

JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Volvo Iron Knight es 
el camión más rápido 
del mundo, gracias en 
parte a los neumáticos 
para camiones de com-

petición de Goodyear, con los 
que se equipan todos los vehí-
culos que participan en el Cam-
peonato Europeo de Camiones 
de la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA).

Con la combinación de su 
motor de 2,400 caballos de fuer-
za y estos neumáticos, el Volvo 
Iron Knight ya rompió dos ré-
cords mundiales de velocidad 
para camiones.

Estos neumáticos, especial-
mente desarrollados y fabrica-
dos por Goodyear, son el resul-
tado de la continua colaboración 
y la estrecha alianza que la marca 
mantiene con el fabricante de 
camiones Volvo Trucks.

Los neumáticos Iron Knight 
de Goodyear ayudaron al ca-
mión, de 4,5 toneladas y 2,400 
caballos de fuerza, a alcanzar 
una velocidad media de 105 mi-
llas por hora (169,09 km/h), en 
un tiempo de 21,29 segundos 
y una distancia de 3,280 pies 
(1,000 metros), partiendo de 
cero.

El Volvo Iron Knight también 
batió el récord de los 1,640 pies 
(500 metros), a una velocidad de 
81.6 millas por hora (131,29 km/h) 
en 13.71 segundos, partiendo de 
cero. Por si esto no fuese bastan-
te, mientras batía estos récords 

el Iron Knight llegó a alcanzar 
una velocidad máxima de 171.5 
millas por hora (276 km/h).

La tecnología empleada en 
los exclusivos neumáticos fa-
bricados por Goodyear para el 

nuevo récord del mundo de ca-
miones se basa en su experiencia 
en este tipo de competición. Las 
carcasas son las estándar de últi-
ma generación para neumáticos 
de camión de Goodyear, iguales 

a las que se utilizan diariamente 
en las carreteras europeas.

“Con una potencia y un par 
motor tan elevados, mantener 
a un camión de 4.5 toneladas 
pegado al circuito a una veloci-
dad de casi 175 millas por hora 
(280 km/h), es todo un desafío 
para los neumáticos”, señaló 
Laurent Colantonio, director 
de Tecnología de Neumáticos 
Comerciales de Goodyear para 
Europa, Oriente Medio y África.

“El éxito con el que hemos 
desarrollado neumáticos capa-
ces de batir récords de velocidad 
es la prueba de la determinación 
de Goodyear a la hora de emplear 

tecnología avanzada e innova-
dora para fabricar neumáticos 
extraordinarios”, agregó. 

“Este es el caso de los neumá-
ticos Iron Knight y de los neu-
máticos para camión estándar, 
que ofrecen a nuestros clientes 
un alto nivel de rendimiento a 
la vez que les ayudan a reducir 
su costo total de propiedad”, 
añadió.

Los neumáticos 495/45R22.5 
son capaces de resistir el increí-
ble par motor que genera el Iron 
Knight. Ambos neumáticos se 
han fabricado a partir de car-
casas estándar de neumáticos 
para camión de Goodyear, con 

compuestos y dibujos de banda 
diseñados específicamente para 
ellos.

Además, los neumáticos 
que batieron el récord mundial 
cuentan con diseños especiales 
«Goodyear – Iron Knight» en 
los flancos.

El récord se batió en un cir-
cuito de pruebas cerrado en el 
norte de Suecia. El Volvo Iron 
Knight fue pilotado por Boije 
Ovebrink, que cuenta con más 
de 30 años de experiencia en la 
competición, tanto con autos 
como con camiones, y ya había 
batido cinco récords de veloci-
dad anteriormente.

Entre los récords del Volvo Iron Knight está haber alcanzado una velocidad de 105 millas por hora 
(169,09 km/h), en apenas 21 segundos.                              FOTO: VOLVO 

Mantener a un camión de 4.5 toneladas a una velocidad de casi 175 millas por hora (280 km/h), es un 
desafío para los neumáticos Goodyear.FOTO: VOLVO

El Volvo Iron Knight fue conducido por Boije Ovebrink, que tiene más 
de 30 años de experiencia en la competición.                         FOTO: VOLVO

Modelo Iron Knight, el más rápido del mundo

Nadie alcanza    
    a este súper 
camión Volvo
Neumáticos especiales de Goodyear y potentísimo motor contribuyen 
para romper récords mundiales de velocidad.

AÑOS DE COOPERACIÓN

	 Volvo Trucks y Goodyear tienen	una	larga	historia	de	colabo-
ración,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	a	récords	mundiales	de	
velocidad.	

	 El Volvo Mean Green,	que	en	2012	se	convirtió	en	el	camión	
híbrido	más	rápido	del	mundo,	contaba	también	con	neumáticos	
para	camión	especialmente	diseñados	por	Goodyear	y	con	la	pre-
sencia	de	Boije	Ovebrink	al	volante.
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DARCARS
NISSAN  OF
COLLEGE PARK
AUTOS USADOS

(301) 441-8000
www.DARCARSNissan.com
9330 BALTIMORE AVE.
COLLEGE PARK , MD

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO Y ENVIO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA 
PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

(301) 441-8000
9330 BALTIMORE AVE.
COLLEGE PARK , MD

www.DARCARSnissanofcollegepark.com

TRABAJAMOS CON BAJO PAGO INICIAL.

$14,900
LX, SUV, automatico, 1 solo dueño, 76k

Kia Sorento 

2013

Stk.E2039A

$10,950
EX, coupe, automatico, 69k

Honda Cr-v 

2012

Stk.N1616

$11,996
GLS, sedan, automatico, 52k

Hyundai Sonata 

2013

Stk.N1617

$21,996
3.5 SV, Sedan, automatico, 1 solo dueño,
certificado

Nissan Maxima 

2014

Stk.N1610

$14,900
select, s, suv, automatico, 1 solo dueño, 34k

Nissan Rogue 

2014

Stk.55374A

$14,986
LT, sedan, automatico, 1 solo dueño, 32k 

Chevrolet Malibu 

2015

Stk.P1831

$18,996
GTI, S, sedan, manual, 1 solo dueño

Volkswagen Golf 

2015

Stk.N1614

$9,996
se, sunroof, sedan, automatico, 44k

Ford Focus 

2014

Stk.P1823

$13,996
L, sedan, automatico

Toyota Corolla 

2015

Stk.E1157

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ JORDAN RIVERA

DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS

(301) 309-2200
www.DARCARSNissan.com
15911 INDIANOLA DRIVE
ROCKVILLE, MD 20855

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

PROBLEMAS DE CREDITO NO SON PROBLEMAS
EN DARCARS NISSAN OF ROCKVILLE (AUTOS USADOS)

Toyota Rav4 

XLE, SUV, automatico, 1 solo dueño, 28k

$21,9772013

Stk. 648209A

Nissan Murano 

S, SUV, automatico, 56k, certificado

$16,9772012

Stk. 670190B

PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO Y ENVIO. FOTOGRA-
FIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

www.DARCARSnissan.com

(301) 309-2200
15911 INDIANOLA DRIVE
ROCKVILLE, MD 20855

ANDRES MAURICIO

$20,9772012
S, SUV, automatico, certificado, 57k

Nissan Path�nder 

Stk.  P9815A

Stk.P9843A

Hyundai Sonata  

limited, navegacion, sedan, automatico, 35k,
1 solo dueño

$15,9772013

Stk.P9883

Volkswagen Jetta  

1 solo dueño, sedan, 1.8t, se, sedan

$12,4772015

Stk.E1225

Nissan Quest 

SV, mini van, automatico, 62k

$18,9772013

Stk.P9917A

Sport, SUV, automático, 35K

Hyundai Santa Fe 

$17,7772015

Stk.E1203

$ 14,977 2012

Mini Cooper

 Countryman, 4 puertas, sedan, automatico, 27k
Stk.N2082

Subaru Forester 

 2.5x, Premium, Suv, Automatico, 52k

$16,9772013

Stk.641418A

DARCARS NISSAN
OF ROCKVILLE

DARCARSnissan.com

DARCARS NISSAN
OF COLLEGE PARK

PRICES INCLUDE ALL REBATES AND INCENTIVES. DARCARS NISSAN DOES NOT INCLUDE COLLEGE GRAD OR MILITARY REBATES IN PRICE! ALL PRICES IN THIS AD INCLUDE FREIGHT!. NMAC BONUS CASH REQUIRE FINANCING THROUGH NMAC WITH APPROVED CREDIT. PRICES EXCLUDE TAX, TAGS 
AND $300 PROCESSING CHARGE, OFFERS EXPIRE 09/19/2016.

DOS LOCALIDADES

ROCKVILLE COLLEGE PARK

DARCARS NISSAN

(301) 309-2200
15911 Indianola Drive Rockville, MD 20855

4
AT THIS
PRICE

2016 NISSAN MURANO S AWD  MODEL #23016

MSRP: $32,530
Sale Price:  $27,995
Nissan Rebate: -$1,000
Nissan Bonus Rebate:   -$1,000

$25,995

(301) 441-8000
9330 Baltimore Ave. College Park , MD

4
AT THIS
PRICE

MSRP:                      $24,475
Sale Price:                $20,195
Nissan Rebate:          -$2,250
NMAC Bonus Cash:     -$500

$17,445

2016 NISSAN ALTIMA 2.5 S MODEL #13116

4
AT THIS
PRICE

MSRP: $23,400
Sale Price: $19,995

$19,995

2016 NISSAN JUKE S  MODEL #21016

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ JORDAN RIVERA

DARCARSnissanofcollegepark.com
ROBERTO

4
AT THIS
PRICE

MSRP: $24,615
Sale Price: $20,895
Nissan Rebate: -$1,000
NMAC Bonus Cash: -$500

$19,395

2016 NISSAN ROGUE S FWD MODEL #22116

W/automatic transmission

4
AT THIS
PRICE MSRP:               $15,365

Sale Price:         $12,795
Nissan Rebate:    -$1,000

$11,795

4
AT THIS
PRICE MSRP:                 $19,755

Sale Price:           $16,395
Nissan Rebate:     -$1,500

$14,895

W/ automatic transmission

Final DaysFinal Days Summer sale!Summer sale!
2016 NISSAN VERSA S + CVT  MODEL #11126 2016 NISSAN SENTRA SV MODEL #12216

Darcars Nissan of Rockville & College Park
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MARCOS BUREAU    
AUTOPROYECTO.COM  

H
emos creado este “Top 10 
razones para comprar una 
Ram 1500 2016” para resaltar 
algunas de las muchas razo-
nes por las que esta camio-

neta de trabajo es una de las preferidas 
del público estadounidense.

Continúa leyendo para conocer 
algunas de las muchas razones por las 
cuales Ram 1500 2016 debe ser parte de 
tu  garaje

1.- Gran herencia.- Porque ha here-
dado los genes de modelos de gran re-
nombre, como la Ram 1500 EcoDiesel, 
una camioneta de trabajo que ofrece la 
mejor economía de combustible de la 
industria con 29 millas por galón (mpg).

2.- Camionetas para trabajo.-
Porque la gama Ram posee la mejor 
capacidad de remolque en su catego-
ría. Además, la Ram Truck ha sido por 

muchos años la camioneta todoterreno 
más capaz del mundo. La Ram Power 
Wagon, por ejemplo, cuenta con un ca-
brestante capaz de ofrecer una fuerza de 
remolque de 12,000 libras.

3.- Carga siempre segura.- Por 
su suspensión neumática en los cuatro 
extremos Active-Level, exclusiva en su 
clase que nivela la carga automática-
mente y está diseñada específi camente 
para mejorar la capacidad y mantener el 
extraordinario desempeño que carac-
teriza a las camionetas Ram.

4.- Un motor legendario.- Por 
su motor legendario: HEMI V-8 de 16 
válvulas y 5.7 litros, que puede ser sus-
tituido por el impulsor Pentastar V6 
de 3.6 litros o bien una opción diesel, 
representada por el V6 Ecodiesel de 3.0 
litros, que cuenta con una garantía de 5 
años o 100,000 millas.

5.- Ram 1500 2016, una camione-
ta versátil.- Por su variedad. Actual-

mente, la Ram 1500 2016 está disponible 
en ocho versiones básicas: Tradesman, 
Ram 1500 Express, Big Horn, Rebel, 
Sport, Laramie, Laramie Longhorn y 
Limited, cuyos precios comienzan a 
partir de los $26,145.

6.- Apariencia que cautiva.- Por 
su diseño exterior que ha sido renova-
do para hacerlo más atractivo.  En su 
arquitectura exterior destacan detalles 
como la nueva parrilla, la rejilla oscure-
cida en algunos modelos, faros de pro-
yector de doble uso con bisel negro e 
iluminación LED en conjuntos ópticos.

7.- Modelos efi cientes.- Por los 

detalles que la convierten en un mode-
lo muy efi ciente, como por ejemplo, el 
sistema de parrilla Active Air, un com-
ponente estándar en todos los modelos 
que se abre para enfriar el motor cuando 
es necesario.  A velocidades de crucero, 
la parrilla se cierra automáticamente 
para reducir la resistencia y mejorar la 
efi ciencia.

8.- Confort a bordo.- Por su in-
terior en el cual destacan los  asientos 
mejorados, más amplios y cómodos, ya 
sea que estén tapizados con piel o tela.

9.- Camionetas para durar.- Por 
su chasis resistente, fabricado en acero 

de alta resistencia de 50,000 psi, que in-
cluye ocho travesaños separados, rieles 
principales y rieles posteriores comple-
tamente encajonados para proporcio-
nar la mayor fuerza y efi ciencia posible.

10.- Tecnología que facilita la vi-
da.- Por su tecnología a bordo. Gracias 
el sistema Uconnect disponible, la Ram 
1500 2016 puede fungir como una ofi ci-
na móvil o centro de entretenimiento. 
El sistema Uconnect 8.4 NAV  ofrece 
características como control de tempe-
ratura interior y mapas 3D. Los coman-
dos de voz y los botones en el volante 
ayudan a tener un control total sobre 
el vehículo.

Los comandos de voz y los botones en el volante de la Ram 1500 2016 ayudan a tener 
un control total sobre el vehículo.   FOTO: RAM

En plena carretera, la Ram 1500 2016 es impulsada por su motor legendario: HEMI V-8 de 16 válvulas y 5.7 litros.     FOTO: RAM

Aquí les damos 10 razones para hacerlo

Esta camioneta de trabajo ofrece la mejor economía de combustible 
de la industria con 29 millas por galón (mpg).

Por qué comprar 
una Ram 1500



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC  1516 de septiembre del 2016

ANNABELLE LIANG 
Y DEE-ANN DURBIN     
SINGAPUR / AP  

L
os primeros taxis autó-
nomos del mundo han 
comenzado a recoger 
pasajeros en Singapur.

A través de sus celu-
lares, un grupo selecto de gente 
comenzó el jueves 25 de agosto a 
pedir gratis estos taxis, adminis-
trados por nuTonomy, empresa 
de software para vehículos au-
tónomos.

Mientras compañías como 
Google y Volvo han estado pro-
bando automóviles sin conduc-
tor en carreteras públicas duran-
te años, nuTonomy anunció que 
es el primero en ofrecer servicio 
de taxi a pasajeros. Se adelantó a 
su competencia Uber, que planea 
ofrecer taxis similares en Pitts-
burgh en unas pocas semanas.

El servicio comenzó con po-
cos autos, solo seis por ahora, y 
aumentará a una docena hacia 
el fi nal del año. La meta, asegu-
raron representantes de nuTo-
nomy, es tener una fl ota com-
pleta de taxis en Singapur para 
el 2018, que reduciría el tráfi co en 
las congestionadas carreteras del 
país. A la larga, el modelo podría 
ser adoptado en otras ciudades 
del mundo.

Por ahora, los taxis solo es-
tán haciendo recorridos en un 
distrito comercial y residencial 
llamado “uno-norte”, de 6,5 ki-
lómetros cuadrados (2,5 millas 
cuadradas) de extensión, y los 
puntos de ascenso y descenso 
están limitados a lugares espe-
cífi cos. Además, los pasajeros 
deben tener una invitación de 
nuTonomy para usar el servi-
cio. La empresa dio a conocer 
que docenas de personas se han 

inscrito para el lanzamiento, y 
planea ampliar su lista a miles 
de individuos dentro de unos 
meses.

Los vehículos –autos eléctri-
cos modifi cados Renault Zoe y 
Mitsubishi i-MiEV- vienen con 
un chofer enfrente que está listo 
para tomar el volante y un in-
vestigador en la parte posterior 
que observa las computadoras 
del auto. Cada vehículo tiene 
seis pares de Lidar –un sistema 
de detección que usa rayos lá-
ser para operar como un radar-, 
incluido uno que rota constan-
temente en el techo. También 
cuenta con dos cámaras sobre 
el panel de instrumentos para 
detectar obstáculos y cambios 
de luz en los semáforos.

El período de prueba no tie-
ne un plazo defi nido de fi nali-
zación, expresó el presidente de 
nuTonomy, Karl Iagnemma. 

Se adelantan a la empresa Uber

Autónomos ya
recogen pasajeros
en Singapur
Compañía de software ‘nuTonomy’ tiene debut mundial 
con servicio gratuito,

Un automóvil ‘nuTonomy’ 
listo para su primera prueba de 
manejo. Los primeros taxis autó-
nomos del mundo comenzaron a 
recoger pasajeros en Singapur a 
partir del jueves 25.     FOTO: AP
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JILL LAWLESS 
AP 

U
n dirigible de helio 
considerado la mayor 
aeronave en el mundo 
voló por primera vez a 
fines del mes pasado, 

en un breve pero histórico viaje 
sobre una pista aérea en el centro 
de Inglaterra.

Con los motores rugiendo, el 
Airlander 10, de 92 metros (302 
pies) de longitud, se elevó len-
tamente en el aire desde la pista 

de Cardington, 73 kilómetros (45 
millas) al norte de Londres.

Híbrido de aerostato, heli-
cóptero y avión, puede perma-
necer en vuelo durante días.

La aeronave realizó un sobre-
vuelo del área –observada por 
centenares de residentes locales 
que estacionaron sus automóvi-
les alrededor del perímetro del 
aeropuerto- antes de aterrizar 
una media hora más tarde al po-
nerse el sol.

El Airlander está diseñado 
para usar menos combustible 
que un avión, pero puede llevar 
una carga más pesada que aero-

naves convencionales. 
Su creador, Hybrid Air Vehi-

cles, asegura que puede alcanzar 
4.900 metros (16.000 pies) de al-
titud, viajar a hasta 148 kilóme-
tros por hora (90 millas por hora) 
y permanecer en el aire hasta por 
dos semanas.

“Es una gran innovación bri-
tánica”, afirmó el director eje-
cutivo, Stephen McGlennan. 
“Es una combinación de una 
aeronave que tiene partes de un 
avión de alas fijas, de helicóptero 
y de aerostato”, confirmó.

En un principio fue desarro-
llado para las fuerzas armadas 

estadounidenses, que planeaban 
usarlo en misiones de recono-
cimiento y vigilancia en 
Afganistán. 

El programa 
estadounidense 
de dirigibles 
fue abandona-
do en el 2013 y 
desde enton-
ces Hybrid Air 
Vehicles, una 
pequeña fir-
ma aeronáutica 
británica que sue-
ña con inaugurar una 
nueva era para las aeronaves, 

ha solicitado fondos de agencias 
gubernamentales y donantes 

privados.
El Airlander tiene 
su sede en Carding-

ton, donde fueron 
construidos los 
primeros diri-
gibles británi-
cos durante la I 
Guerra Mundial 

y después. 
Ese programa 

fue abandonado 
luego de un accidente 

en 1930 en el que murie-
ron casi 50 personas, incluido el 

ministro británico de aviación.
Ese y otros desastres simi-

lares –incluyendo el del Hin-
denburg en New Jersey en 1937, 
donde fallecieron 35 personas- 
acabaron con los sueños del ae-
rostato como medio de trans-
porte durante décadas.

A diferencia del hidrógeno, 
el gas usado en el Hindenburg, 
el helio no es inflamable.

El vuelo del miércoles 24 de 
agosto se llevó a cabo después 
de que una de las pruebas pla-
neada para el domingo anterior 
fue suspendido por un problema 
técnico no especificado.

El Airlander 10 en pleno vuelo tras despegar de la pista de Cardington, en Bedfordshire, Inglaterra, el 
miércoles 24 de agosto. El dirigible voló en un segundo intento.                      FOTO: YUI MOK-PA / AP

En parte avión y helicóptero, el Airlander 10 es sometido a una revisión antes de sobrevolar en el aero-
puerto de Cardington, en Bedfordshire, Gran Bretaña.                  FOTO: JOE GIDDENS-PA / AP

Es el dirigible más grande del mundo

Airlander 10, la súper aeronave
Mezcla de aerostato, helicóptero y avión despega por primera vez desde un aeropuerto en la capital británica.

Vuela a 
90 millas por
hora y puede

permanecer en el 
aire por dos

semanas
seguidas.
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El Solo tiene dos ruedas de-
lanteras y una posterior y tiene 
3 metros (10 pies) de largo, unos 

35 centímetros (14 pulgadas) 
más largo que el subcompacto 
Smart. Por el frente luce como 

un automóvil –casi tan ancho 
como el Smart, con capó, faros y 
parrilla-, pero su ancho se reduce 
hacia la parte posterior. Hay un 
enchufe escondido debajo de su 
placa de matrícula.

Su motor es alimentado por 
una batería de iones de litio que 
puede darle una autonomía de 
160 kilómetros (100 millas) con 
una carga. 

Se necesitan tres horas para 
cargar completamente la bate-
ría utilizando una toma de 220 
voltios o seis horas en una de 110 
voltios. 

Además, desarrolla una velo-
cidad máxima de 80 kilómetros 
por hora y va de cero a 96 kph (60 
mph) en 8 segundos, equivalente 
a un Camry de Toyota.

Sin embargo, no podrá equi-
pararse en potencia y seguridad 
a un coche estándar.

DEE-ANN DURBIN                 
DETROIT, MICHIGAN / AP 

U
n nuevo triciclo eléc-
trico podría estar ro-
dando en los caminos 
de Estados Unidos y 
Canadá a fi nales de 

este año. La empresa canadien-
se Electra Meccanica Vehicles 
Corp. dio a conocer ofi cialmente 
el viernes 9 de septiembre el nue-
vo vehículo monoplaza: el Solo.

El vehículo, que cuesta unos 
15 mil 500 dólares, podría salir a 
la venta desde noviembre, de-
pendiendo de la aprobación de 
parte de los reguladores de am-
bos países. Se adelanta que dicha 
aceptación se daría si pasa las ri-

gurosas pruebas acostumbradas 
en Estados Unidos.

Hasta el viernes 9, unas 200 
personas ya habían hecho un de-
pósito reembolsable de 250 dó-
lares canadienses (193 dólares) 
para obtener el Solo, aseguró el 
portavoz de la compañía en Van-
couver, Jeff Holland.

Quienes han efectuado los 
depósitos ya esperan la entrega 
después del primer trimestre de 
2017. La compañía espera vender 
el Solo en todo el mundo, señaló 
en un comunicado.

El Solo ha sido clasifi cado 
como un automóvil en Cana-
dá y como un mototriciclo en 
41 estados de Estados Unidos, 
aseveró Holland. Eso signifi ca 

que no requiere que los usuarios 
lleven casco o tengan licencia de 
motocicleta, pero tampoco tiene 
algunas de las características de 
seguridad obligatorias en los co-
ches, como bolsas de aire.

La compañía considera que 
el vehículo es ideal para des-
plazamientos a baja velocidad, 
pero tiene algunas caracte-
rísticas de seguridad, como 
cámara de visión posterior, 
tubos de protección lateral y 
reforzamientos de aluminio en 
las partes delantera y posterior 
en caso de colisión. El cuerpo 
del Solo está hecho del mismo 
compuesto de aluminio fuerte 
pero ligero que tiene el piso de 
un Boeing 787.

Ahora anuncian 
el auto-triciclo 
eléctrico
Se llama Solo, y es clasifi cado como automóvil en Canadá y como 
‘mototriciclo’ en 41 estados de EEUU.

A la venta este año en Canadá y EEUU

Vista del interior del modelo de auto-triciclo Solo 2017, facilitada por Electra Meccanica Vehicles Corp, en Van-
couver, Canadá.     FOTO:JEFF VINNICK / AP

El auto-triciclo eléctrico Solo para un solo pasajero es mostrado en el programa ‘Luxury and Supercar Show 
by Zuo Zong Shen and Henry Reisner’, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el viernes 9 de septiembre..      
FOTO: JEFF VINNICK-ELECTRA MECCANICA VEHICLE CORPORATION / AP 

Esta combinación de auto y triciclo en una prueba de conducción en Vancouver. El modelo pronto empeza-
rá a distribuirse en Canadá y luego en Estados Unidos, según sus fabricantes.      FOTO: JEFF VINNICK / AP

Vista posterior del extraño vehículo eléctrico para un solo ocupante.     
FOTO: JEFF VINNICK / AP
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MARCOS BUREAU       
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N
issan removió los 
cimientos del Cobo 
Center de Detroit, 
Michigan, con la 
presentación de su 

Nissan Titan Warrior Concept, 
un modelo “hardcore” de su 
multipremiado pick-up de ta-
maño familiar, en el Auto Show 
Detroit 2016.

Este concepto parece una de-
claración abierta de Nissan, para 
competir directamente contra 
la Ford Raptor SVT y al pare-
cer tiene todo lo necesario para 
plantarle una buena batalla. Es-
ta impresionante camioneta es 
fruto de las mentes creativas del 
Nissan Design America, con se-
de en California, quienes saben 

muy bien que en Norteamérica 
existe una profunda preferencia 
por los pick-up trucks.

El Nissan Titan Warrior 
(Guerrero) Concept es el dig-
no corolario para las estupen-
das ventas que ha registrado el 
modelo Titan XD 2016. Y es por 
ello que el Nissan Design Ame-
rica tomó uno de estos modelos 
como base y lo convirtió en la 
intimidante camioneta que el 
público y la crítica observan 
en la legendaria Ciudad del 
Motor.

Un paso más allá
De acuerdo a Nissan, este 

concepto rinde homenaje a la 
huella que ha dejado la marca 
en el mundo de las competencias 
off-road, como la Baja 1000 y el 
Rally París-Dakar. Titan Wa-

rrior Concept es impulsado por 
el motor Cummins 5.0L V8 Tur-
bo Diesel que también mueve al 
modelo del cual toma su base.

La armadura de este impre-
sionante “Guerrero V8” incluye 
uno de los frentes más impre-
sionantes que hemos visto en 
los últimos tiempos. Si te queda 
duda del poder de este impre-
sionante pick-up, sólo tienes 
que observar su enorme parrilla 
de color negro, fl anqueada por 
los conjuntos ópticos de nuevo 
diseño.

El paquete se complementa 
con la pintura mate que cubre la 
carrocería, la cual ha recibido, 
además, pasos de rueda modi-
fi cadas, dos unidades con ilu-
minación LED sobre el techo y 
unas impresionantes ruedas de 
18 pulgadas, las cuales se com-

plementan con neumáticos 
todo-terreno.

Igualmente veloz 
En la sección posterior en-

contramos cuatro salidas de 
escape, más que sufi cientes para 
desalojar los gases emitidos por 
el impresionante motor turbo-
diesel. No te dejes engañar por 
su apariencia todo-terreno. De 
acuerdo con Nissan, su Warrior 
Concept es igualmente rápida 
sobre el asfalto, lo que nos hace 
pensar que fi nalmente la F-150 

SVT Raptor tendrá un rival dig-
no de considerar.

La capacidad de este pick-
up está enriquecida con una 
suspensión off-road de com-
petencia, asociada a nuevos 
ejes y nuevos diferenciales, así 
como brazos de suspensión de 
alto desempeño. El tanque de 
gas de la suspensión se colocó 
en la consola central, para que 
sea visible.

Por su parte, el motor Cum-
mins  que desarrolla 310 caba-
llos de fuerza deja sentir todo 

su poderío en las cuatro ruedas, 
vía una  transmisión Aisin de 6 
relaciones.

En el interior, el tratamiento 
“hardcore” prosigue con asien-
tos deportivos, abundantes de-
talles en color naranja y nume-
rosos instrumentos específi cos 
para conocer a detalle todo lo 
que sucede con este pick-up de 
tamaño familiar. 

De igual forma, Nissan echó 
mano de sufi ciente fi bra de car-
bono para darle un toque muy 
especial a su camioneta.

Formidable debut en el Auto Show Detroit 2016 de poderosa 
e intimidante camioneta con motor V8.

Nissan presenta nuevo Titan Warrior Concept

José Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Nissan Motor Co., en la presentación de la gran camioneta Titan 
Warrior Concept que el público y la crítica elogiaron en el Auto Show de Detroit, el martes 12 de enero.     
FOTO: CARLOS OSORIO / AP

El motor Cummins de la Nissan Warrion Concept desarrolla 310 caballos de fuerza y deja sentir todo su po-
derío en las cuatro ruedas, explica José Muñoz al presentar la camioneta en Detroit.     FOTO:  NISSAN

La camioneta Nissan Titan Warrior Concept muestra uno de los frentes más impresionantes que se han visto en 
los últimos tiempos, tal como se aprecia en el debut en Detroit el martes 12.     FOTO: NISSAN
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(703) 532-8800
www.billpagetoyota.com
*PRICES INCLUDE CURRENT MANUFACTURE REBATES. ADDITIONAL FACTORY REBATES SUCH AS RECENT COLLEGE GRADUATE OR MILITARY MAY BE AVAILABLE. ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO PRIOR SALE. ALL PRICES ARE SPECIAL INTERNET PRICES ONLY AND CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER, PUBLIC OR PRIVATE. ALL FINANCING IS SUBJECT TO APPROVED 
CREDIT. ALL NEW  VEHICLE PRICES EXCLUDE FREIGHT (CARS $835, SUVs $900 AND FULL-SIZE TRUCKS $1195), TAX, TAGS, AND PROCESSING FEE OF $595. WE MAKE EVERY EFFORT TO PROVIDE ACCURATE INFORMATION, BUT PLEASE VERIFY OPTIONS AND PRICE  BEFORE PURCHASING. WE CANNOT BE HELD LIABLE FOR DATA THAT IS LISTED INCORRECTLY. 

NUEVO 2017 CAMRY NUEVO 2016 SCION FR-S

NUEVO 2016 SIENNA

NUEVO 2016 COROLLA 

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

NUEVO 2016 RAV4

NUEVO 2016 HIGHLANDERNUEVO 2016 TUNDRA

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,
NO CREDITO, MAL CREDITO,

BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.
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NUEVA 2016 TACOMA
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BILL PAGE TOYOTA

www.billpagetoyota.com
* APLICAN RESTRICCIONES, PRECIO A CLIENTES CON CREDITO APROBADO Y CALIFICADO, NO TODOS CALIFICAN.  IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER NO ESTAN INCLUIDOS. CUOTAS MENSUALES BASADAS EN 25% CUOTA INICIAL POR 72 MESES AL 7.9% DE TASAS DE INTERES

RECIBIMOS SU AUTO VIEJO, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES. BIENVENIDOS COMPRADORES POR PRIMERA VEZ

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,  NO CREDITO, MAL CREDITO,
BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

(703) 532-8800

VEN A BILL PAGE TOYOTA Y MANEJA HOY TU NUEVO AUTO A CASA!

$16,9502008

Toyota Rav4

St
k.

23
48

3A

$9,4502008

Honda Odyssey 

St
k.

P4
56

9A

$3,9502002

Ford Taurus

St
k.

23
54

5A

$5,9502003

Volkswagen Jetta

St
k.

23
56

9A

$8,9002005

Acura TL

St
k.

23
61

1A

$9,9502009

Toyota Corolla

St
k.

P4
60

7

$11,8562012

Nissan Versa

St
k.

P4
69

4

$10,9502012

Nissan Cube

St
k.

23
32

0A

$15,4682013

Hyundai Sonata

St
k.

23
58

8A

$12,9502013

Hyundai Elantra

St
k.

23
60

2A

$11,4502009

Hyundai Santa Fe

St
k.

23
26

6A

$9,9502012

Nissan Sentra

St
k.

23
55

9A

¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

cuota inicial
disponible

$1

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

LEO
(571) 230-6528

GUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536


	C01_10pg_TWH_09_16_16.pdf
	C02_10pg_TWH_09_16_16
	C03_10pg_TWH_09_16_16
	C04_10pg_TWH_09_16_16
	C05_10pg_TWH_09_16_16
	C06_10pg_TWH_09_16_16
	C07_10pg_TWH_09_16_16
	C08_10pg_TWH_09_16_16
	C09_10pg_TWH_09_16_16
	C10_10pg_TWH_09_16_16
	D01_10pg_TWH_09_16_16
	D02_10pg_TWH_09_16_16
	D03_10pg_TWH_09_16_16
	D04_10pg_TWH_09_16_16
	D05_10pg_TWH_09_16_16
	D06_10pg_TWH_09_16_16
	D07_10pg_TWH_09_16_16
	D08_10pg_TWH_09_16_16
	D09_10pg_TWH_09_16_16
	D10_10pg_TWH_09_16_16

