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Truex y su Toyota Camry 
ganan carrera en Las Vegas.

Toyota Yaris y Chevy Cruze 
en los Top 10 del 2017.

Nuevo Honda Civic Type R 
2017 rompe el suspenso.
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Presentan asombroso prototipo tierra-aire Airbus PopUp 

Con reacciones de asombro primero y fuertes ovaciones después fue presentado el sorprendente prototipo Airbus PopUp en el Salón Internacional del Automóvil que se de-
sarrolla en Ginebra, Suiza, y que abre sus puertas hasta el domingo 19 de marzo. Se trata del primer sistema concepto de transporte modular tierra-aire y 100 por ciento eléc-
trico diseñado para descongestionar el tráfi co en las grandes ciudades. El prototipo es el resultado de una refl exión conjunta entre la afamada fi rma Italdesign y el fabricante 
de aviones comerciales Airbus, en busca de una solución a las enormes y molestosas pérdidas de tiempo que sufre en las carreteras la mayor parte de la población mundial.     
FOTO:CYRIL ZINGARO-KEYSTONE / AP 8-9

Con reacciones de asombro primero y fuertes ovaciones después fue presentado el sorprendente prototipo Airbus PopUp en el Salón Internacional del Automóvil que se de-

El transporte del futuro
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703-659-8422 - 11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

TedBrittSmartWheels.com
of Fairfaxof Fairfax

(571) 344-0767

2007 HONDA ODYSSEY EX-L

$7,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HONDA CR-V LX 4X4

$15,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 CHEVROLET CRUZE LT

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD C-MAX SEL ENERGI

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA ACCORD EXL

$15,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2004 FORD F-350 EXT CAB 4X4

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 FORD RANGER XL REG CAB

$5,995 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2004 DODGE DAKOTA SLT 4 PUERTAS

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD RANGER SPORT EXT CAB

$9,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD ESCAPE XLT

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 MAZDA 3 TOURING

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HYUNDAI SONATA GLS

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HONDA CIVIC LX

$11,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 VOLVO S60 T5

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN ALTIMA SL

$10,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD FUSION SE

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 MAZDA MPV VAN 50K

$6,999 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 NISSAN ROGUE SV

$9,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 FORD FOCUS SE

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 TOYOTA PRIUS PLUG

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FUSION SE

$11,899 $108$108
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA FIT

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2001 LEXUS RX-300 4X4

$5,495 $44$44
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 CHEVROLET SONIC

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA COROLLA LE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA PRIUS C

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 FORD FIESTA SE

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 HYUNDAI ELANTRA SE

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 CHEVROLET EQUINOX LT

$10,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

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

G
er

en
te

 G
en

er
al

Jeff Kohl

David Donnie Tansir JonathanCristian - Español
(571) 344-0767

Dan George Frank

PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $3000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. PAGOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($689.50). EL VALOR DEL TRADE-IN DE $3000
NO PUEDE SER COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

St. Patrick’s Day Sale!St. Patrick’s Day Sale!
$3,000$3,000LE DAMOS

HASTA
LE DAMOS

HASTA
POR SU

AUTO
USADO

POR SU
AUTO

USADO

¡ Pagos desde ¡ Pagos desde al  mes!al  mes!$49$49
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TOKIO 
ESPECIAL

L
a marca japonesa Nis-
san está presentando 
en diversos auto shows 
su renovado prototipo 
deportivo, el BladeGli-

der, considerada la gran apuesta 
de Nissan para el futuro, tanto 
en vehículos no contaminantes 
como en movilidad inteligente.

Según Nissan, el objetivo 
del BladeGlider es combinar la 
conducción eficiente con las 
sensaciones propias que trans-
mite un deportivo. Después de 
dos años dedicados al diseño y a 
la innovación, este coche se ha 
convertido en un referente en 
movilidad inteligente, aquella 
que revoluciona nuestra forma 
de entender estos vehículos.

En cuanto a las prestaciones 
que ofrece el BladeGlider son 
las propias de un deportivo. Su 
batería de 220 Kw fabricada con 
iones de litio otorga una poten-
cia de 268 CV que pueden llevar 
a este coche por encima de los 118 
millas por hora (190 mph).

Este vehículo, desarrollado a 

partir del concept car mostra-
do por primera vez en el Auto 
Show Tokio 2013, fue presen-
tado a fines de enero en el CES 
International de Las Vegas, Ne-
vada, para simbolizar las futuras 
tecnologías que combinarán la 
movilidad inteligente y el res-
peto por el medio ambiente con 
la conducción de un vehículo 
deportivo.

“Estos prototipos son el me-
jor ejemplo de la expansión de 
la filosofía de la movilidad inte-
ligente de Nissan que combina 
el placer de conducción con el 
respeto por el medio ambien-
te. Nissan cree que los amantes 
de este tipo de vehículos están 
deseando un futuro de cero 
emisiones, y el BlideGlider es la 
mejor demostración de que este 
futuro ya está aquí”, afirmó Car-
los Ghosn, presidente y CEO de 
la corporación Nissan Motor Co. 

Nissan ya dispone del ve-
hículo de cero emisiones más 
vendido en el mundo, el Nissan 
LEAF, a la vez que es pionera en 
los sistemas de movilidad inte-
ligente que desplegará en una 
gama de vehículos en los próxi-

mos años.
Con el BlideGlider, la idea 

original de la marca fue crear 
un vehículo eléctrico ágil y efi-

ciente, que ofreciera nuevas di-
mensiones de emoción y placer 
de conducción, un coche que “se 
deslizase” gracias al funciona-

miento silencioso de su tren 
motriz eléctrico y a su forma 
aerodinámica.

Después de dos años dedi-

cados al diseño, la ingeniería 
y el desarrollo, el prototipo de 
Nissan ha seguido evolucio-
nando hasta convertirse en un 
emocionante estudio real sobre 
el potencial de rendimiento de 
los vehículos eléctricos más 
avanzados. 

Hoy, los modelos de demos-
tración disponen de una con-
figuración avanzada del chasis 
con una vía delantera estrecha 
y una vía posterior más ancha 
para lograr una eficiencia aero-
dinámica y una estabilidad de 
conducción óptimas.

Los sistemas del BladeGlider 
están integrados en los mandos 
del volante y se controlan en 
una pantalla avanzada, donde se 
muestra la velocidad, el estado 
de carga de la batería, el modo de 
regeneración y el mapa del par.

En ambos lados, otras dos 
pantallas proyectan las imáge-
nes de las cámaras instaladas 
justo detrás de las ruedas de-
lanteras. Este diseño de doble 
pantalla es una alternativa a los 
tradicionales retrovisores de las 
puertas que mejora la eficiencia 
aerodinámica del BladeGlider.

Con sus puertas abiertas con articulación posterior y en ángulo diedro, el Nissan BladeGlider proporciona 
una fantástica entrada y salida del coche.                             FOTO: JAE C. HONG / AP

En el Nissan BladeGlider,  que aquí se exhibe en el CES International de Las Vegas, el conductor va sen-
tado en la punta de flecha que dibuja la forma del interior, ligeramente por delante de los dos pasajeros, que 
disponen de un amplio espacio para las piernas.                       FOTO: JAE C. HONG / AP

Nissan presenta su prototipo BladeGlider

A la vanguardia 
de la movilidad 
inteligente
Auto de tres plazas combina las altas prestaciones con la sostenibili-
dad gracias a su motor eléctrico que no produce emisiones.
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JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

E
l ‘Top Picks Consumer 
Reports 2017’ incluye 
siete nuevos vehícu-
los que representan lo 
mejor de lo mejor en 

las principales categorías de la 
industria automotriz.

Los elegidos fueron el Toyota 
Yaris iA, el Chevrolet Cruze, el 
Kia Optima, la Toyota Highlan-
der, la Audi Q7, el Chevrolet Im-
pala, el Toyota Prius y la Honda 
Ridgeline, entre otros. De todos 
ellos, el Chevrolet Cruze obtuvo 
las mejores calificaciones en la 
categoría competitiva de vehí-
culos compactos en el mercado 
estadounidense.

La puntuación total del Che-
vrolet Cruze superó al Honda 
Civic y al Toyota Corolla, dos 
de los modelos tradicionalmente 
reconocidos como los mejores 
del segmento. Con el Chevrolet 
Impala, ésta es la primera vez 

que Chevrolet tiene dos de sus 
autos en la lista de ‘Top Picks 
Consumer Reports 2017’ desde 
que se entregaron los premios 
por primera vez en 1992.

Para ser un ‘top pick’ de Con-
sumer Reports, un modelo debe 
tener una puntuación global 
ejemplar en cuatro pilares fun-
damentales: el rendimiento de 
gasolina durante las pruebas de 
carretera, la confiabilidad pre-
vista, la satisfacción del propie-
tario y la seguridad.

La lista completa de los Top 
Picks de Consumer Reports de 
2017 es la siguiente.

 SUBCOMPACTO: Toyota 
Yaris iA ($17,570).- Con este co-
che, Toyota demuestra que los 
autos subcompactos pueden 
encantar. Un modelo diferente 
del Yaris hatchback es el diná-
mico y cómodo sedán iA, el cual 
resalta en un segmento lleno de 
modelos inconsistentes.

 HÍBRIDO COMPACTO: 

Toyota Prius ($27,323).- Es el 
automóvil que inició el movi-
miento híbrido y que continúa 
dentro de los líderes como una 
máquina ecológica innovadora. 
Su economía de combustible en 
las pruebas de Consumer Re-
ports tuvo un asombroso pun-
taje de 52 mpg en total, el más 
alto que la organización ha re-
gistrado en la historia para un 
automóvil que no tenga enchufe. 

 SUV MEDIANA: Highlan-
der de Toyota ($41,169) 

En este segmento competi-
tivo, las SUVs medianas tienen 
que hacer todo bien, y ningu-
na lo hace mejor que  la Toyota 
Highlander. Si a eso se le agrega 
un buen rendimiento, economía 
de combustible y confiabilidad 
a largo plazo, el atractivo de la 
Highlander se hace evidente.

 AUTO COMPACTO: Cru-
ze de Chevrolet ($23,145).- Este 
sedán y hatchback rediseñado es 
silencioso y de suave conduc-
ción, con espacio suficiente para 

ser una alternativa más amigable 
en un automóvil de tamaño me-
diano. El refinado motor de 153 
caballos de fuerza es activo y a 
la vez económico. El Chevrolet 
Cruze que evaluamos alcanzó 47 
mpg en la autopista. 

 SEDÁN GRANDE: Che-
vrolet Impala ($39,110).- El 
Chevrolet Impala sigue reinan-
do como el sedán líder de mayor 
tamaño por su tercer año con-
secutivo. Para los compradores 
de un sedán de categoría, sería 
sensato considerar seriamente 
esta alternativa inteligente y de 
precio competitivo.

 CAMIONETA PICK UP: 
Honda Ridgeline ($36,480).- 
La Honda Ridgeline demuestra 
que las camionetas pueden ser 
refinadas y versátiles. Las uni-
dades Ridgeline son más pare-
cidas a un sedán que sus riva-
les. También se maneja mucho 

mejor que cualquier camioneta 
pick-up compacta o de tamaño 
completo.

 SUV DE LUJO: Audi Q7 
($68,695).- La Audi Q7 con ca-
pacidad para siete pasajeros es la 
SUV con mejor puntaje evaluada 
por Consumer Reports recien-
temente. Lujosa y acogedora, 
se siente más como un sedán de 
lujo que como una SUV. 

 AUTO DEPORTIVO: MX-
5 Miata Club (MT) de Mazda 
($29,905).- Por segundo año 
consecutivo, el Mazda MX-5 
Miata es una de las mejores op-
ciones de Consumer Reports. 
Sus ingredientes principales 

intactos: un motor flexible de 
4 cilindros, tracción posterior, 
gran conducción, y peso ligero.

 SUV PEQUEÑA: Subaru 
Forester ($27,145).- La Subaru 
Forester establece el están-
dar para las SUV, combinando 
amplitud relativa, eficiencia de 
combustible, sólida confiabili-
dad y fácil acceso.

 SEDAN MEDIANO: Kia 
Optima ($25,860) 

El Kia Optima tiene una di-
rección ágil, avance estable y 
un tren de potencia placentero, 
pequeñas distancias de freno, 
controles fáciles de usar y un 
amplio asiento posterior.

TRES TOYOTAS EN LO MÁS ALTO
 El Top 10 de los Mejores Autos de 2017 escogidos por Consumer 

Reports incluye a las nuevas generaciones de Toyota: Yaris, Prius y 
Highlander, entre los mejores modelos que se pueden comprar en 
Estados Unidos.

Anuncian el ‘Top Picks Consumer Reports 2017’

La Honda Ridgeline 2017 fue elegida la mejor camioneta pick-up compacta o de tamaño completo, y 
además es un vehículo ahorrador de combustible.                     FOTO: HONDA

Silencioso y de suave conducción, el Chevrolet Cruze 2017 obtuvo el mayor puntaje en la lista de Consu-
mer Reports, que destacó el amplio espacio de este compacto que lo hace parecer mas bien un auto de tama-
ño mediano.           FOTO: CHEVROLET

El modelo Toyota Yaris iA es el ganador en la categoría de autos subcompactos, una de las 10 selecciona-
das por la encuesta de Consumer Reports, y encanta a quienes se ponen detrás del volante. FOTO: TOYOTA

Toyota y Chevy 
entre los Top 10
Por primera vez figuran dos modelos Chevrolet en la esperada lista; 
también destaca la Honda Ridgeline 2017.
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Nuevo RAV4RAV4Nuevo

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
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
Sergio

Nuevos

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

1.9%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
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
Usados

Sto
ck 

#P
11

39
A

$8,969

2005

Precio Especial 

Toyota Sequoia Limited

1S
toc

k #
M1

71
02

6A

Jeep Patriot Latitude 

$13,988

2014

Precio Especial 

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

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 04/03/2017. 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 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.

ó $2,000 de reembolso de Toyota* 

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios
866.322.9676

SE ACEPTA
TAX ID

YARIS iANuevo YARIS iANuevo

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2017

20172017

TOYOTA

ó $1,500 de reembolso de Toyota* 

TOYOTA
2017

Sto
ck 

#M
16

19
69

B

Lincoln MKX Base

$10,388
Precio Especial 

2008

Sto
ck 

#M
17

10
25

A

$8,928

2009

Precio Especial 

Toyota Camry SE

Sto
ck 

#M
16

11
91

B

Honda CR-V EX

$16,875

2013

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
16

19
81

A

Toyota Corolla LE

$15,963
Precio Especial 

2016

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

0%APR por 72 meses* 

TOYOTA
20172017

TOYOTA
2017

TOYOTA
2017

$1,000 �nanciamiento en efectivo
ó $2,500 de reembolso de Toyota* 
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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

Elias Moncada
(240) 704-2692

V
en

ta
s

Juan Tejera
(301) 792-3772

V
en

ta
s

Daniel Leon

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
en

ta
s

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 2017 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

2017 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF

$23,424

2010 Jeep
Wrangler Unlimited Rubicon
SAVE: $2,571

Stk.732031A

$21,163

2012 Toyota
Tundra
SAVE: $2,832

Stk.633149B

$13,253

2013 Chrysler
200
SAVE: $1,742

Stk.612251A

$12,694

2013 Dodge
Grand Caravan SXT
SAVE: $2,301

Stk.683553A

$18,704

2010 Jeep Wrangler
Sport Suv
SAVE: $3,291

Stk.732108A

$12,385

2016 Dodge Dark
Sxt Sedan
SAVE: $4,601

Stk.612260A

$28,195

2014 Toyota Sienna
XLE Mini Van
SAVE: $4,800

Stk.718053A

$13,165

2015 Chrysler 200
Limited Sedan
SAVE: $1,830

Stk.789122A

$27,444

2014 Bmw 4 Series
428i Coupe
SAVE: $1,916

Stk.787024B

$30,995

2016 Dodge
Challenger Rt Coupe

Stk.P10281

$33,902

2013 Land Rover
Range Rover Evoque Dynamic
Premium
SAVE: $3,093

Stk.734012A

$10,994

2013 Nissan
Sentra SV
SAVE: $3,001

Stk.686097A

$27,393

2014 Bmw
X3 XDrive 28i
SAVE: $3,602

Stk.689005A 

$12,983

2014 Dodge
Dart SXT
SAVE: $2,012

Stk.P1020

$33,388

2014 Jeep Wrangler
Unlimited Rubicon
SAVE: $2,907

Stk.689112A

$18,823

2015 Jeep
Reneagade Limited
SAVE: $2,172

Stk.633120A

$39,663

2015 Lexus
RX 450h
SAVE: $5,332

Stk.G0152

$10,995

2015 Nissan
Versa S
SAVE: $3,000

Stk.633149A

$23,513

2015 Subaru
Legacy 3.6R Limited
SAVE: $3,482

Stk.732060A

$32,763

2016 GMC
Sierra 1500 SLE
SAVE: $4,232

Stk.689062A

SACRAMENTO, CALIFORNIA 
AP

L
os vehículos autónomos de Uber regresarán a las calles de 
California, aunque la compañía no planea de inmediato 
comenzar a recoger pasajeros.

Uber recibió a principios de mes un permiso para operar 
dos camionetas Volvo en caminos públicos, confirmó el 

Departamento de Vehículos Automotores del estado. 
Los reguladores aprobaron además a 48 personas como choferes 

de respaldo, los cuales deben estar tras el volante en caso de falla del 
sistema autónomo en los coches, reportó Jessica González, portavoz 
de la agencia.

El permiso resuelve un conflicto que se remonta a diciembre, 
cuando Uber –un fuerte competidor en el sector de coches autó-
nomos-  lanzó un programa piloto en San Francisco con más de una 
decena de vehículos.

Uber sabía del requerimiento de obtener un permiso antes de 
hacer pruebas en público, pero argumentó que sus coches no coin-
ciden con la definición de “vehículo autónomo” porque necesitan 
una persona que los monitoree y tome el volante de ser necesario.

Tras días de confrontación, durante los cuales varios vehículos 
autónomos de Uber no pararon en luces rojas, los fiscales del estado 
amenazaron con llevar a la compañía ante un juez si no suspendía 
las pruebas de inmediato.

Uber respondió llevándose los coches a Arizona, donde comenzó 
a recoger pasajeros el mes pasado.

Con la aprobación, Uber se convierte en la 26ta compañía en tener 
permiso para pruebas de coches autónomos en California.

Uber ya prueba
sus coches 
autónomos 

Uno de los vehículos autónomos  Volvo de Uber sale para una 
prueba de manejo en San Francisco.    FOTO: ERIC RISBERG / AP

En carreteras de California

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

E
l nuevo Ford Mustang 
convertible 2018, que 
ha sido actualizado 
siguiendo la misma 
fórmula del modelo 

coupé, del cual hablamos en 
anterior oportunidad, ya está 
aquí para complacer a todos 
aquellos que gustan de mane-
jar bajo el intenso rayo del sol, 
sintiendo cómo el aire caluroso 
los despeina.

Ford reveló dos imágenes de 
su ‘pony’ convertible, confir-
mando que llegará a los pisos de 
ventas en los próximos meses 
como modelo 2018.

A nivel exterior destacan 
los mismos rasgos que encon-
tramos en el ejemplar de techo 

rígido, como las unidades prin-
cipales con luces LED diurnas, 
la fascia delantera rediseñada y 
el capó de diseño más pronun-
ciado. La misma fórmula repite 
en la sección posterior.

A nivel interior, el Ford 
Mustang Convertible 2018 
ofrece los ya conocidos instru-
mentos digitales. Por su parte, 
la unidad opcional de LCD de 
12 pulgadas ofrece tres vistas 
separadas completamente con-
figurables, de tal forma que se 
puede programar para mostrar 
información diferente en cada 
uno de los tres modos de con-
ducción: Normal, Deportivo y 
Pista.

Asimismo, la lista de equipo 
opcional incluye la suspensión 
adaptativa MagneRide. En el 
aspecto tecnológico suma 

asistencia precolisión con de-
tección de peatones, alerta de 
distancia, alerta de abandono 
de carril y el sistema FordPass 
que permite, a través de nues-
tro smartphone, encender, blo-
quear, desbloquear y localizar 
el auto.

Motor Ecoboost
A nivel motorización las co-

sas tampoco han cambiado en 
el modelo descapotable. Ford 
retiró de la oferta el motor V6 
de 3.7 litros de aspiración na-
tural, de tal forma que ahora el 
impulsor de entrada es el cuatro 
cilindros EcoBoost de 2.3 litros 
con turbocompresor.

Para quienes deseen mayo-
res emociones está disponible el 
V8 de 5.0 litros; un impulsor que 
ha recibido mejoras en el siste-

ma de inyección de combusti-
ble para entregar más potencia 
y ofrecer, al mismo tiempo, un 
mejor rendimiento.

La potencia de ambos blo-
ques llega a las ruedas posterio-
res, vía una transmisión manual 
de seis velocidades, o bien una 
nueva versión automática de 10. 
Esta última ayuda a aumentar 
la economía de combustible al 
tiempo que hace más eficiente 
la aceleración a bajas revolu-
ciones.

Es importante destacar que 
el Ford Mustang convertible 
2018 estará en exhibición en 
una gira que incluye más de 
50 exposiciones regionales de 
autos en todo el territorio es-
tadounidense, antes que salga a 
la venta –junto con el modelo de 
coupé- el próximo otoño.

Ford lanza convertible modelo 2018

Mustang listo 
                  para el verano
Traerá emoción y potencia bajo el Sol para mediados de año.

El nuevo convertible Mustang 2018 de Ford aquí en plena prueba. Cuenta con luces LED diurnas, una fascia delantera rediseñada y un capó 
de diseño más pronunciado.                FOTO: FORD



autos&rutasWashington hispanic  717≠ de marzo del 2017



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC8 17≠ de marzo del 2017

SOLUCIÓN  DE
VANGUARDIA

 “Italdesign es una empresa 
creada para prestar servicios 
y ofrecer soluciones de movi-
lidad a las partes interesadas 
en todo el mundo”, afi rmó Jörg 
Astalosch, CEO de la fi rma Ital-
design.

 La búsqueda de soluciones 
de vanguardia para el futuro 
está profundamente arraiga-
da en nuestro ADN”, añadió.

 “Hoy en día, los automóvi-
les forman parte de un eco-
sistema mucho más amplio: 
si quieres diseñar el vehículo 
urbano del futuro, el coche 
tradicional no puede ser la 
única solución para las mega-
ciudades”.

 Explicó que también hay 
que pensar en infraestructu-
ras sostenibles e inteligentes, 
así como en las aplicaciones, 
la integración, los sistemas de 
alimentación, la planifi cación 
urbana, los aspectos sociales, 
entre muchos otros asuntos.

AUTOPROYECTO.COM                
ESPECIAL

E
l Airbus PopUp es el 
primer sistema con-
ceptual de transporte 
modular tierra-aire y 
100 por ciento eléctrico 

diseñado para descongestionar 
el tráfi co en las megaciudades, 
debutó en el Auto Show Ginebra 
2017 que se desarrolla en la capital 
suiza.

Este prototipo que ahora se 
hace realidad es el resultado de 
una refl exión conjunta entre las 
fi rmas Italdesign –recientemen-
te adquirida en un 90 por ciento 
por el Grupo Volkswagen-, y el 
fabricante de aviones comercia-
les Airbus, con la que buscan una 
solución accesible para la mayo-
ría de la población mundial.

Con la previsión de un au-

mento muy importante en la 
congestión del tráfi co hasta el 
año 2030, ambas empresas de-
cidieron combinar sus conoci-
mientos técnicos en materia de 
ingeniería para encontrar la me-
jor forma de lograr un sistema 
de movilidad urbana sostenible, 
modular y multimodal. Ahí es 
donde surge el concepto PopUp, 
que se compone de tres concep-
tos distintos:

   Una plataforma de inte-
ligencia artifi cial.- La cual, a 
partir de los conocimientos de 
su usuario, gestiona las cuestio-
nes más complejas de los viajes 
ofreciendo escenarios de uso al-
ternativos y garantiza un viaje sin 
interrupciones.

   Un vehículo con forma 
de cápsula de pasajeros.- Está 
diseñado para acoplarse a dos 
módulos de propulsión eléctrica 

Airbus PopUp eléctrico,    el transporte del futuro
Italdesign y la fábrica de aviones Airbus crean un sistema de movilidad que se libera del congestionamiento en las carreteras.

Es capaz de viajar por tierra y aire gracias a una cápsula que se transforma en auto o avión

Una conductora se pone al timón del Airbus PopUp, el primer sistema 
modular concepto, previo a su exhibición en el Auto Show Internacional 
de Ginebra, Suiza. El Airbus PopUp (arriba der.) en pleno vuelo, por enci-
ma de las carreteras congestionadas de una gran urbe.     
FOTOS :ITALDESIGN-AIRBUS

El prototipo Airbus PopUp sobrevuela un centro de transporte de trenes, con el que puede integrarse para 
interconectar ciudades.       FOTO: ITALDESIGN-AIRBUS
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diferentes e independientes (el 
módulo terrestre y el módulo aé-
reo). La cápsula PopUp también 
se puede integrar en otros me-
dios de transporte públicos (por 
ejemplo, trenes o hyperloops).

   Un módulo de interfaz.- El 
cual se comunica con los usua-
rios en un entorno totalmente 
virtual. El sistema Airbus Po-
pUp pretende ahorrar tiempo a 
los viajeros gracias a una nueva 
forma fl exible, común y adap-
table de moverse entre las ciu-
dades, que introduce un nuevo 
prototipo de sistema de trans-
porte centrado en los usuarios.

Este sistema pretende aho-
rrar tiempo a los viajeros gra-
cias a una nueva forma fl exible, 
común y adaptable de moverse 
entre las ciudades, que introduce 
un nuevo concepto de sistema de 
transporte centrado en los usua-
rios.

Combina la fl exibilidad de un 
vehículo terrestre pequeño de 
dos plazas con toda la libertad y 
la velocidad de un vehículo aéreo 
con despegue y aterrizaje verti-
cales (VTOL), que de este modo 

aúna los ámbitos aeroespacial y 
automovilístico.

Cápsula ‘transformer’
Automáticamente, el siste-

ma sugiere la mejor opción de 
transporte, en función de los 
conocimientos del usuario, los 
horarios, la congestión del trá-
fi co, los costos, la demanda de 
vehículos compartidos, etc., y 
acopla el módulo aéreo, terres-
tre u otros medios de transporte 
a la cápsula del pasajero según 
las preferencias y necesidades 
de éste.

El elemento esencial de este 
concepto es la cápsula, que ha si-
do especialmente diseñada para 
alojar a los pasajeros.

Esta cabina monocasco de fi -
bra de carbono y de tecnología de 
punta mide 2,6 metros de largo, 
1,4 metros de alto y 1,5 metros de 
ancho.

Al acoplarla al módulo terres-
tre, la cápsula se transforma por 
sí sola en un auto de ciudad que 
cuenta con un chasis de fi bra de 
carbono y recibe alimentación de 
una batería.

A la hora de volar
Para viajes en megaciudades 

en las que exista una importante 
congestión del tráfi co, la cápsula 
se desconecta del módulo terres-
tre y se transporta mediante un 
módulo aéreo de 5 por 4,4 me-
tros impulsado por ocho rotores 
contra-rotatorios.

En esta confi guración, el Air-
bus PopUp se convierte en un ve-
hículo aéreo urbano autopiloto 
que se aprovecha de la tercera 
dimensión para realizar trasla-
dos del punto A al B de un modo 
efi ciente al tiempo que evita la 
congestión del tráfi co sobre el 
asfalto.

En cuanto los pasajeros lle-
guen a su destino, los módulos 
aéreo y terrestre y la cápsula 
volverán por sí solos a las es-
taciones de recarga específi cas 
para esperar a los siguientes 
clientes.

Puesto que existe la posi-
bilidad de combinar la cápsula 
también con otros medios de 
transporte público, Airbus Po-
pUp ofrece una experiencia de 
viaje sin interrupciones.

E
l usuario del Airbus PopUp puede per-
manecer durante todo el viaje en la 
misma cápsula sin tener que preocu-
parse de cambiar a otros medios de 
transporte y disfrutar todo el tiempo 

del viaje, gracias a la interacción en tiempo real 
entre la cápsula y las comunidades y el entorno 
urbano circundantes.

Airbus, líder del sector aeroespacial, apro-
vecha sus amplios conocimientos técnicos para 
desarrollar de forma activa diferentes concep-
tos innovadores que contribuirán a desconges-
tionar el tráfi co urbano.

“No cabe duda de que añadir una tercera 
dimensión a redes de transporte multimodales 
sin interrupciones mejorará la forma en que 
vivimos y cómo nos desplazamos de un pun-
to a otro”, señaló Mathias Thomsen, gerente 
general de Urban Air Mobility, de Airbus, con 
motivo de la presentación.

“Diseñar y aplicar correctamente solucio-
nes que servirán tanto para el espacio aéreo 
como para el terrestre exige una refl exión con-

junta por parte de los sectores aeroespacial y 
automovilístico, así como una estrecha cola-
boración con los órganos de gobierno locales 
para desarrollar los marcos normativos y las 
infraestructuras necesarias”, agregó. 

“Italdesign, con su largo historial de ex-
cepcionales diseños de vehículos, constituye 
un socio muy valioso para Airbus en el marco 
de este exclusivo proyecto conceptual”, ex-
plicó.

Thomsen sostuvo que en los próximos años 
“el transporte terrestre avanzará hasta el si-
guiente nivel y, además de ser común, autó-
nomo y estar conectado, pasará también a ser 
multimodal y se encaminará hacia la tercera 
dimensión”.

“En Airbus, empresa líder en el sector ae-
roespacial, hemos encontrado a un socio ideal 
que comparte con nosotros esta visión moder-
na acerca del futuro de las megaciudades con 
el que desarrollar una idea multimodal y sos-
tenible del transporte en las megaciudades”, 
concluyó.

Airbus: “Es un transporte 
en la tercera dimensión”

Airbus PopUp eléctrico,    el transporte del futuro

Cuatro vistas del interior del prototipo Airbus PopUp, que muestra el diseño futurista aplicado por la fi rma 
Italdesign.      FOTO: ITALDESIGN-AIRBUS
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Bruno Magni              
Autoproyecto.com

E
l ‘Top 5 Superautos’ que espera-
mos en 2017 es un adelanto de lo 
que se avecina y promete incluso 
“cambiar” el juego en el sector 
más deseado de la industria.

A pesar de ser un mercado limitado, 
este año veremos varios debuts de súper 
autos que prometen cambiar el juego y 
otros que aumentarán la competencia 
para que las marcas de antaño eleven 
su nivel de desempeño.

Te presentamos los cinco súper au-
tos que más queremos ver este 2017 y 
que esperamos también poder manejar.

Continúa leyendo para conocer to-
dos los detalles que tenemos por ahora 
sobre el...

aston Martin red Bull 001
El auto que ha estado en boca de to-

dos desde su anuncio y que además de 
revolucionar el segmento estará equi-
pado con un V12 naturalmente aspira-
do, en vez de un motor más pequeño, 
eficiente, y sobrealimentado.

Su extrema carrocería lo vuelve prác-
ticamente un auto prototipo de carreras 
para la calle, además que  no cuenta con 

grandes alerones sino con una inteligen-
te forma debajo de ésta para ofrecer la 
mejor eficiencia aerodinámica. Ésta fue 
diseñada en conjunto por Aston Martin 
y el genio de la aerodinámica y de la Fór-
mula 1, Adrian Newey.

 Mercedes-aMg Project one
La respuesta de Mercedes a Aston 

Martin. El Project One porta la misma 
filosofía que el auto desarrollado en 
parte por Adrian Newey: ser un auto 
de carreras de calle. Mercedes equipa-
rá este híper auto con un 1.6 litros de 
seis cilindros derivado del motor que 

propulsa al monoplaza de la marca que 
compite en la Formula 1 y que ha sido 
campeón durante los últimos 3 años.

La meta es crear un auto que tenga 
una relación peso-potencia cercana a 1 
kilogramo por caballo de fuerza.

 Chevrolet Corvette C8
El sueño y pesadilla de muchos por 

fin se va a hacer realidad en uno de los 
superautos que esperamos en 2017: un 
Chevrolet Corvette con motor monta-
do al centro.

Por décadas hemos escuchado el 
rumor e inclusive visto algunos proto-

tipos de un Corvette en esta configu-
ración, pero ésta vez es una realidad y 
cuenta con el nombre código ‘Zora’. El 
V8 del auto tendrá un desplazamiento 
de entre 5 y 6 litros y podría o no ser ayu-
dado por un supercargador.

Todavía no se sabe si el ‘Zora’ com-
plementará al Corvette de motor fron-
tal o vendrá a abrir una nuevo tomo en la 
historia del deportivo estadounidense.

 McLaren 720S
El sucesor del 650S ya fue presenta-

do en privado y pudimos ver el diseño 
del nuevo auto. Aunque en ese departa-
mento McLaren todavía está sufriendo, 
el 720S es simplemente un deportivo 
que está obligando a los competidores 
a mejorar el desempeño de sus autos.

El McLaren cuenta con un monocas-
co de fibra de carbono totalmente nuevo, 
un motor V8 más pequeño que produce 
720 hp, y es capaz de alcanzar las 120 mi-

llas por hora en menos de 7.5 segundos.

 Ferrari F12M
La evolución del F12 berlinetta tam-

bién ha sido presentada en privado, 
pero de este nuevo corcel italiano no 
tenemos fotos aunque sí contamos con 
algunas especificaciones.

El auto mantendrá un V12 natural-
mente aspirado como fuente de pro-
pulsión y no contará con asistencia de 
un motor eléctrico como muchos es-
peculaban.

El bloque produce 800 hp que se van 
a las ruedas posteriores y logran que el 
auto acelere de 0 a 62 mph en menos de 
3 segundos y a 124 mph en menos de 8.

También han añadido el sistema de 
dirección en las cuatro ruedas del F12tdf 
por lo que la conducción en curvas tam-
bién se ha mejorado, definitivamente 
uno de los más llamativos superautos 
que esperamos en 2017. 

un auto de carreras en la calle, esa es la mejor definición del potente súper auto Merce-
des-AMG Project One.       Foto:Mercedes AMG

Entre las cualidades del Aston Martin Red Bull 001 figura que está equipado con un motor  V12 y que ofrece la mejor eficiencia aero-
dinámica en su clase.    Foto:Aston MArtin

Con un motor montado al centro, el Chevrolet Corvette C8 presenta una innovadora 
configuración que seguramente hará historia.    Foto:corvette

Sus 800 caballos de potencia hacen de este Ferrari F12M uno de los más rápidos de 
su categoría..    Foto:FerrAri

El McLaren 720S viene con un monocasco de fibra de carbono que es la gran nove-
dad en este veloz súper deportivo.  Foto:McLAren

Estos súper autos
anuncian su arribo

Los cinco modelos que muchos esperan

Construidos en ediciones limitadas están listos para competir en el atrayente 
mercado estadounidense.
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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 03/31/2017.

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

DESDEDESDEDESDEDESDEDESDEDESDE

$16067
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA AUTO

1606716067
NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA AUTOYARIS IA AUTO

1606716067160671606716067160671606716067 ¡Bienvenidos

 Tax ID!
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$23001DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $2,000 reembolso Toyota y bono).

$23001
NUEVO 2017 TOYOTANUEVO 2017 TOYOTA

$23001$23001
NUEVO 2017 TOYOTA

2300123001
RAV4 LE FWD

$27170DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $2,000 reembolso Toyota y bono).

SIENNA L

$27170
NUEVO 2017 TOYOTANUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $1,500 reembolso Toyota).(Incluye $1,500 reembolso Toyota).
YARIS IA AUTO

DESDE

$20100
(Incluye $2,500 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

$20100
NUEVO 2017 TOYOTA

ienvenidos
DESDE

$17210
(Incluye $1,750 de incentivoToyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

COROLLA LE

17210
(Incluye $1,750 de incentivoToyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

COROLLA LECOROLLA LECOROLLA LE

172101721017210
NUEVO 2017 TOYOTA

17210172101721017210172101721017210
DESDE

MSRP $20,049

MSRP $30,879MSRP $24,184

MSRP $17,915

MSRP $26,209
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HISPANIC PR WIRE
GINEBRA, SUIZA / ESPECIAL

H
onda develó a prin-
cipios de mes en el 
Salón del Motor de 
Ginebra uno de los 
modelos más espera-

dos en su historia, el Civic Tipo 
R de 2017. 

El esperado modelo sale a la 
venta a fines de la primavera, por 
primera vez en Estados Unidos 
con la insignia de Tipo R, con un 
precio de venta MSRP en el ran-
go de los $35,000. 

Trae un tren motriz turbo-
cargado de 2.0 litros de alto ren-
dimiento, una carrocería y un 
chasis muy mejorados además 
de su alto rendimiento, listos 
para la pista. Hará su debut en 
suelo norteamericano en el Sa-
lón Internacional del Automóvil 
de Nueva York el 12 de abril.

“El Tipo R es el Honda más 
rápido y más potente que se ha-
ya vendido jamás en la nación y, 
culmina la increíble historia de 
éxito de nuestra línea Civic de 
décima generación”, señaló Jeff 

Conrad, vicepresidente princi-
pal y gerente general de Ameri-
can Honda Motor Co., Inc. 

Este nuevo Civic comparte 
el estilo de carrocería de la va-
riante hatchback de 5 puertas de 
la plataforma global del Honda 
Civic de décima generación y 
estará impulsado por un motor 
i-VTEC DOHC en línea de 4 
cilindros, fabricado en Estados 
Unidos, con un rango máximo de 

306 caballos de potencia. 
La carrocería más rígida y 

otras mejoras se traducen en 
una respuesta de la dirección 
más precisa, mayor estabilidad 
en las curvas y menor vibración 
de la carrocería y el ruido en la 
cabina.

Se utiliza acero de fortaleza 
ultra-alta para el 14 por ciento 
de la estructura de la carrocería, 
y el Tipo R tiene un capó de alu-

minio, lo que contribuye a una 
reducción de 35 libras (16 kilos) 
frente al Tipo R anterior.

El Civic Tipo R de 2017 está 
diseñado para recompensar al 
conductor en todas las condi-
ciones de manejo, en la pista y en 
la calle, y viene con tres modali-
dades de conducción: Comfort, 
Sport y +R. 

El modelo se estrena a fines 
de esta primavera en una versión 
Touring única, con un contenido 
de primera. 

La cabina cuenta con una 
pantalla táctil de 7 pulgadas 
con un sistema incorporado de 
Navegación de Honda que es 
compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto. 

Y si el conductor se cansa al-
guna vez de escuchar el gruñido 
del Tipo R, también se ofrece 
como equipo estándar un sis-
tema de audio de 12 bocinas y 
540 vatios con compatibilidad 
de SiriusXM 2.0, HD Radio y 
Pandora.

En su interior
Otras características inte-

riores del Tipo R son los asientos 
deportivos reforzados, el volan-
te y la cubierta de la palanca de 
cambios revestidos en cuero, el 
pomo de la palanca de cambios 
de aluminio, pedales deportivos 
de aluminio, tablero rojo del Ti-
po R y placa del Tipo R que va 
colocada en la consola central.

El Civic Tipo R es fabricado 
por Honda of the U.K. Manufac-
turing, en Swindon, Inglaterra, 
y su motor turbocargador de 
2.0 litros lo fabricará Honda of 
America Mfg. en su planta de 
motores de Anna, Ohio, usando 
partes de producción nacional y 
del exterior. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Tipo de motor: Motor turbocargado DOHC i-VTEC de L-4 y 
2.0L con control de tiempo de doble válvula.

 Potencia: 306 caballos @ 6,500 rpm

 Transmisión: Manual de 6 velocidades.

 Frenos: Pinzas delanteras Brembo de aluminio de cuatro pis-
tones con frenos de rotor perforado de 350 mm (13.8 pulgadas). 
Los frenos posteriores traen rotores sólidos de 305 mm (12 pul-
gadas).

  Neumáticos: 245/30R 20 Continental ContiSportContact 6 
de alto rendimiento

 Asientos deportivos reforzados con tela de imitación de gamu-
za roja y negra.

La presentación del Honda Civic Tipo R 2017 causó gran impacto en la prensa especializada y los mi-
les de asistentes al Auto Show de Ginebra.               FOTO; HONDA

La cabina se muestra ampliamente iluminada y muy cómoda en el 
Honda Civic Tipo R 2017.                             FOTO: HONDA

Importantes mejoras en el chasis y la suspensión dan un gran rendimiento en la pista al Honda Civic 
Tipo R 2017.                  FOTO: HONDA

Versión Tipo R 2017 de Honda lista para ingresar al mercado

Fin al suspenso por nuevo Civic
El más potente, rápido y ágil modelo de su tipo que se haya fabricado hace su debut mundial en el Salón del Motor de Ginebra.
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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)

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 JORDANMAURICIO BRYAN

Stk.P9843A

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

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

Stk.P9843A

Hyundai Elantra

SE sedan, automatico, 27k, 1 solo dueño

$12,7772014

Stk.740024A

Ford Focus

SE, sedan, manual, 19k, navegación, cuero,
techo, 1 solo dueño

$12,7772014

Stk.746038A

Honda CR-V 

EX, SUV, 77k

$12,7772009

Stk.P10177A

Mazda Mazda 3

3i, SV, sedan, automatico, 1 solo dueño

$13,7772015

Stk.E1371

Volkswagen Jetta

sedan, automatico, 1.8T SE

$12,7772015

Stk.E1382

Nissan Murano 

SL navegación, suv, automatico, 60k

$18,9772012

Stk.748026A

Ford Focus

ST, navegacion, cuero,15k, SNRF, sedan,
1 solo dueño, automatico

$18,7772014

Stk.P10163A

Nissan Xterra 

S, SUV, automatico, 12k, 1 Solo dueño,
bluetooth

$26,7772015

Stk.P10206

Ford Transit

$24,7772016

Stk.E1369

Wagon, xl,15 pass mini van, 17k

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.

$17,496
SE, SUV, automatico, 22k

Ford Escape

2015

Stk.P1895

$8,699
le, sedan, 82k

Toyota Corolla

2010

Stk.E1163A

$11,996
Coupe, lx, 38k, automatico

Honda Civic 

2012

Stk.N1638

$18,996
sedan, sport, 34k, automatico

Honda Accord

2015

Stk.1931

$7,496
gls, sedan, 86k, automatico

Hyundai Accent 

2013

Stk.692144A

$12,996
 lx, hybrid. sedan, automatico, 36k

Kia Optima

2013

Stk.070004A

$26,998

Ford Transit

2016

Stk.P1946

$23,996
S, SUV, 18K

Nissan Path�nder 

2016

Stk.797030A

$17,996
sv, MINI VAN, 48K, automatico

Nissan Quest 

2016

Stk.N1632

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATORO
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NOMAAN MERCHANT 
BEINING, CHINA / AP

C
anbot puede decir su nom-
bre, responder a comandos 
hablados y “bailar” mien-
tras hace sonar “Billie Jean”, 
de Michael Jackson. Otros 

robots que China exhibió en la última 
Conferencia Mundial de Robots pueden 
jugar bádminton, pulir un estuche de 
teléfonos celulares y distinguir chips 
de computadoras.

China mostró su pujante industria 
de robots en una exhibición de cinco 
días en Beijing que es parte de un es-
fuerzo por promover el uso de tecno-
logías avanzadas en las fábricas y crear 
productos de alta calidad que le den un 
nuevo significado a la expresión “hecho 
en China”.

Aparte de lo novedoso, el proyecto 
chino de modernizar sus fábricas y sus 
cadenas de producción dependerá de 
que pueda construir robots avanzados. 
La automatización es vital para indus-
trias que enfrentan crecientes costos 
salariales y una reducción de la fuerza 
laboral como consecuencia de la polí-
tica de un niño por pareja y el envejeci-
miento de la población.

China deberá dar grandes pasos para 
poder superar a Alemania, Japón y otras 
naciones con robots muy avanzados.

Infinities International Group, con 
sede en la ciudad oriental de Shandong, 
presenta a su Canbot U-Partners co-
mo un robot que puede ser programado 
para administrar centros comerciales, 
restaurantes y bancos. Pero sigue el 
modelo del “Pepper” que fabrica la fir-
ma japonesa Softbank.

No muy lejos, Peng Zhihui y Luo 
Binyi ofrecen “Ares”, un robot con el 
tamaño de un humano con brazos y 
manos de metal que diseñaron con una 
cantidad de usos en mente, desde ta-
reas militares hasta actividades caseras 

básicas.
Peng y Luo, ambos de 24 años, di-

señaron Ares, que parece un maniquí, 
mientras cursaban estudios en una 
universidad del sudoeste de China. Una 
empresa inversora de Shanghai aportó 
parte del capital.

“Muchos robots no son demasiado 
útiles en estos momentos, pero demos-
trarán su valor cuando sean usados en 
las viviendas en el futuro”, expresó 

Peng.
Miles de fábricas de los centros in-

dustriales del sur de China que eran 
operadas por obreros con sueldos bajos 
están usando cada vez más robots. Chi-
na es el principal consumidor mundial 
de robots industriales y pronto tendrá 
en operación más robots que ningún 
otro país. Foxconn, empresa taiwanesa 
que ensambla los iPhone de Apple en 
China, instaló 40.000 robots en sus 

fábricas.
Proveedores chinos vendieron unos 

20.000 robots a empresas locales el año 
pasado.

“Nunca ha habido un aumento tan 
dinámico en tan poco tiempo en ningún 
otro mercado”, declaró la Federación 
Internacional de Robótica en un análisis 
publicado este año.

Steve Wyatt, jefe de ventas y marke-
ting de la firma suiza ABB Robotics, re-

veló que su empresa tiene más de 1.600 
empleados en China y que sus ventas en 
China aumentaron 50 veces. 

Wing Chu, economista del Hong 
Kong Trade Development Council, 
indicó que China seguirá buscando 
expertos extranjeros para mejorar sus 
robots como parte de sus esfuerzos por 
transformar su economía.

“A largo plazo, China quiere mo-
dernizar todas sus industrias”, declaró.

LA CIFRA

100,000 
robots industriales  

 por año producirá China, para contar 
con una densidad de 150 robots por 
cada 10.000 empleados para el 2020.

Niños bailan con el robot Canbot U-Partners, el que puede ser programado 
para administrar centros comerciales, restaurantes y bancos.               FOTO: NG HAN GUAN / AP

Un niño reacciona feliz junto a un perro robot en la Conferencia Mundial de Robots 
efectuada en Beijing, China.                  FOTO: NG HAN GUAN / AP

“Ares” se ha convertido en robot popular en el país oriental, junto a sus inventores. 
Puede realizar tareas básicas en casa y hasta intervenir en operaciones militares. 

Un hombre y su hijo viajan en un robot manejado a control remoto, en la conferen-
cia robótica china. Lo piensan utilizar en el transporte del futuro.        FOTO: ANDY WONG / AP

Eje de la estrategia de la nación oriental

Robots trabajan y bailan en China
Objetivo es promover el uso de tecnologías avanzadas en las fábricas y crear productos de alta calidad.
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BRUNO MAGNI      
AUTOPROYECTO.COM

C
ada día hay más y más 
productores de ‘sú-
per autos boutique’, 
es decir esos coches 
deportivos exclusivos 

que son producidos en muy po-
cas cantidades y por lo tanto son 
más excéntricos que un Ferrari o 
un Lamborghini normal.

En ésta ocasión el produc-
tor del EF7 Vision GT es nuevo 
aunque el hombre detrás del 
proyecto es una leyenda au-
tomotriz, Emerson Fittipaldi, 
quien estuvo en el Auto Show 
Ginebra 2017 para presentarlo 
en persona.

Siendo un campeón de la 
Fórmula Uno con equipos como 
Lotus y McLaren, y ganador de 
las 500 Millas de Indianápolis, 
Fittipaldi no escatimó en la ca-
lidad del grupo de empresas con 
las que desarrolló su nuevo auto.

El diseño corrió a cargo de 
la mítica Pininfarina, junto a 
Hans-Werner Aufrecht, que 
entre otras cosas desarrolla los 
autos AMG.

El diseño del auto me hace 
pensar en la mezcla de un pro-

totipo de Le Mans con un Ferrari 
458 (el cual fue diseñado por Pi-
ninfarina), y el resultado se me 
hace excelente.

La carrocería está hecha de 
fi bra de carbono en su totalidad 
y está colocada sobre un mono-
casco del mismo material. Ale-
rones delanteros y posteriores 
ayudan a darle una mayor carga 
aerodinámica al auto, al mismo 
tiempo que fl uyen con el diseño 
del auto sin verse como segun-

dos pensamientos.
Al escuchar que el motor que 

propulsa al EF7 Vision GT es un 
V8 muchos pensarán que éste 
cuenta con algún tipo de induc-
ción forzada, pero no es así. El 
bloque de 4.8 litros de despla-
zamiento se mantiene con aspi-
ración natural y tiene un impre-
sionante límite de 9,000 revolu-
ciones por minuto, lo cual será 
una sorpresa bienvenida por los 
amantes de los autos.

Exhiben el EF7 Vision GT en Ginebra

Legendario ex campeón mundial de la F-1 desarrolla el bólido 
con apoyo de un poderoso grupo de empresas.

El coche creado por 
Emerson Fittipaldi

La carrocería del EF7 Vision GT, un coche diseñando por Pininfarina, está hecha de fi bra de carbono en su 
totalidad.      FOTOS: CORTESÍA

El ex campeón mundial de la F-1, Emerson Fittipaldi, presenta el 
modelo EF7 Vision GT.     FOTOS: CORTESÍA
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JOSEPH WILSON
AP

M
ientras Ferrari 
encara la nue-
va temporada de 
la Fórmula Uno 
esperanzado de 

poder retar la supremacía de 
Mercedes, McLaren apenas ha 
conseguido que su bólido salga 
del garaje.

Ambos equipos concluyeron 
el viernes 10 de marzo los ocho 
días de pruebas de pretem-
porada en el circuito español 
de Montmelo, Barcelona, con 
perspectivas diametralmente 
opuestas para la temporada que 
arranca el 26 de marzo en el Gran 
Premio de Australia.

Kimi Raikkonen logró el me-

jor tiempo de la pretemporada, 
al conseguir que su Ferrari su-
perase por cuatro décimas de 
segundo el tiempo logrado en 
la víspera por su compañero de 
equipo Sebastian Vettel.

“Hay una buena sensación 
con este vehículo”, declaró 
Raikkonen después de rodar 111 
vueltas, que fueron interrumpi-
das cuando se salió de la pista en 
la sesión de la tarde. “Hemos si-
do constantes casi todos los días 
de las pruebas. Estamos empe-
zando con una base más sólida 
que el año pasado. Pero es muy 
pronto para saber cuán veloz es 
el vehículo comparado con los 
demás”, reconoció.

La escudería Mercedes, por 
su parte, alternó pilotos en las 
dos sesiones, y Lewis Hamil-

ton y Valtteri Bottas tuvieron el 
cuarto y quinto mejores tiem-
pos, detrás de Carlos Sainz de 
Toro Rosso.

Como Vettel lo advirtió, es 
posible que Mercedes se guar-
de un as bajo la manga y que sea 
más veloz en la próxima semana 
en Melbourne, donde se corre el 
Gran Premio de Australia.

Hamilton también se expre-
só cauteloso sobre Ferrari, y di-
jo que el equipo italiano podría 
ser incluso más rápido de lo que 
mostró hasta ahora.

“Parece que tenemos una 
buena batalla entre manos. Fe-
rrari ha hecho un trabajo fan-
tástico. Pueden rendir incluso 
más, pero su ritmo aquí ha sido 
espectacular”, sostuvo Hamil-
ton, campeón mundial en tres 

ocasiones. “Por supuesto, quie-
ro un vehículo que pueda salir a 
pelear por el campeonato. Pero 
para los fanáticos es mejor que 
haya varios equipos luchando 
por el título”, añadió.

Los tiempos de los equipos 
de vanguardia mejoraron en 
cada sesión en la pretempora-
da, lo que era de esperarse tras 
los cambios al reglamento que 
permitieron a las escuderías di-
señar vehículos más grandes y 
veloces.

La otra cara
Un equipo que no ha aprove-

chado los cambios es McLaren. 
El otrora peso pesado de la F1 tu-
vo todo tipo de problemas con su 
motor Honda durante los ocho 
días de pruebas en el circuito 

cerca de Barcelona. El vehículo 
de Fernando Alonso era el más 
lento cuando se detuvo después 
de rodar 16 vueltas. 

Tras ser llevado en grúa al 
garaje, el excampeón mundial 
volvió a salir a la pista, pero su 
bólido volvió a detenerse luego 
de apenas dos laps.

McLaren dio a conocer que 
el bólido se detuvo las dos veces 
por “problemas eléctricos”, y 
señaló que no está seguro que 
haya sido el mismo problema 
que provocó que el coche de 
Stoffel Vandoorne se apagara 
dos veces el jueves 9.

Alonso finalmente pudo vol-
ver a la pista y pudo cronometrar 
el antepenúltimo tiempo entre 13 
pilotos, con un total de 43 vuel-
tas en ocho horas de pruebas.

El coche Mercedes de Valtteri Bottas corre bajo la lluvia en los ensayos del 27 de febrero en las afueras 
de Barcelona, con miras al campeonato de Fórmula 1 que arranca el 26 en Australia.  FOTO: FRANCISCO SECO / AP

Sebastian Vettel, piloto alemán de Ferrari, conduce su bólido en una prueba de pretemporada de la F1 
en Montmelo, España.                    FOTO: FRANCISCO SECO / AP

El piloto finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen, es asistido en su bólido por operarios de la escudería 
italiana durante una sesión de pruebas de pretemporada el viernes, 10 de marzo, en Montmelo, España. 

FOTO: FRANCISCO SECO / AP

Coches de McLaren se ven en aprietos

Ferrari vuela 
en pruebas de 
Formula Uno
Todo va quedando listo para el inicio de la temporada 2007 de la 
categoría reina del automovilismo deportivo.

ALONSO: “AÚN 
NOS FALTA  
MUCHO”

	 “Fue una manera	
decepcionante	de	
terminar	las	pruebas”,	
manifestó	el	español	
Fernando	Alonso,	de	
McLaren.	

	 “Queda claro	que	
nos	faltan	muchos	
preparativos	para	estar	
listos	para	Melbourne”,	
dijo	el	viernes	10	de	
marzo.
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LAS VEGAS, NEVADA                  
AP Y NASCAR.COM  

M
artin Truex Jr. ganó el 
domingo 12 la carrera de 
la Copa NASCAR en un 
desenlace emocionante: 
rebasó a Brad Keselowsky 

a sólo una vuelta del fi nal y evitó una co-
lisión en la última, incidente que devino 
en una riña en la que Kyle Bush terminó 
con el rostro ensangrentado.

Joey Logano, que conducía de ma-
nera agresiva, causó que Bush hicie-
ra un trompo que lo dejó fuera de la 
competición en la ruta hacia la zona de 
servicio en la pista de Las Vegas Motor 
Speedway.

Momentos después, Busch y Logano 
escenifi caron una pelea y los miembros 
del equipo retiraron a Bush, de cuya 
frente salía sangre.

“No hubo mucha charla, sólo mu-

chos golpes”, relató Logano. “Yo com-
petí con todo al fi nal”, añadió.

Busch fue llevado a la enfermería 
para recibir atención en la herida.

“Él no paró en la curva y me chocó”, 
relató Busch. “Así es como Joey corre. 
Si eso quiere, eso tendrá”.

Keselowski pareció tomar la ventaja 
cuando se reanudó la carrera pero tuvo 
problemas mecánicos. Truex lo rebasó 
y conservó la delantera para convertir-
se en el primer piloto que gana los tres 
segmentos en el nuevo formato de com-
petición de la Copa NASCAR.

Kyle Larson terminó en segundo lu-
gar, seguido de Chase Elliott, Logano y 
Keselowski. El mexicano Daniel Suárez 
arribó a la meta en el undécimo puesto.

La pelea
Cuando Truex Jr. se acercaba a la 

meta al timón de su Toyota Camry, el 
Ford No. 22 de Logano y el Toyota No. 

18 de Busch hicieron contacto en la úl-
tima curva, tras lo cual, Busch perdió 
el control y terminó estrellándose en el 
área de los pits, por donde cruzó la meta 
y terminó en el puesto 22.

Logano rescató un 4to. lugar, de-
trás de Truex Jr., Kyle Larson y Chase 
Elliott.

El equipo de pits de Logano intervino 
rápidamente tras el ataque de Busch, 
quien terminó en el piso y aparente-
mente fue ahí donde se hirió la cara, lo 
que le provocó una pequeña hemorragia 
en la frente.

La pelea se robó en algo la atención 
de las celebraciones tras la dominante 
actuación de Truex Jr., quien lideró 150 
de las 267 vueltas.

Keselowski, quien lideró 89 giros, 
parecía encaminado a su segunda vic-
toria consecutiva en la Monster Energy 
NASCAR Cup Series, pero su Ford No. 
2 tuvo problemas y perdió el poder en 

la penúltima vuelta, lo que Truex Jr. 
aprovechó para tomar la delantera en 
la curva 2 y encaminarse a la victoria.

Busch y Logano habían tomado el 
carril interno para intentar adelantar 
a Keselowski y en la maniobra hicie-
ron contacto en la curva 3 y mientras 
los dos resolvían sus diferencias en los 
pits, Truex Jr. empezaba su celebración 
y la primera victoria del nuevo Toyota 
Camry.

“Defi nitivamente hemos domina-
do varias carreras, pero no habíamos 
podido ganar. Tuvimos que recurrir 
al último juego de llantas en la última 
bandera amarilla. No pude mantener 
el control de la carrera y Brad tenía un 
auto muy bueno. Una pena que haya te-
nido problemas, pero nosotros también 
hemos estado en esa situación, así que 

se siente bien terminar del lado bueno 
de las cosas”, afi rmó Truex en el podio.

Keselowski, quien logró rescatar el 
5to. puesto, sufrió lo opuesto a su vic-
toria de la semana pasada en Atlanta, 
cuando Kevin Harvick perdió el liderato 
casi al fi nal.

“Solo sé que algo importante falló en 
mi Ford. El auto no doblaba, no frenaba, 
así que esas dos cosas son una buena 
indicación de que algo muy grave falló”, 
señaló. 

“Así es el automovilismo y por eso 
todos deben ver el fi nal porque nunca 
se sabe qué va a pasar”, agregó. “Es 
frustrante, pero uno se tiene que po-
ner en la posición correcta para ga-
nar. Por suerte, tenemos mucho de 
qué sentirnos orgullosos”, sentenció 
Keselowski.

Montado en su coche Toyota Camry, Martin Truex Jr. celebra después de ganar la carrera en el circuito de Las Vegas 
por la serie NASCAR, el domingo 12.    FOTOS:CHASE STEVENS-LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL / AP

Martin Truex Jr. (78) hace girar su coche en el tradicional “quemacocos” después de su victoria en el circuito de Las Vegas..     
FOTOS:CHASE STEVENS-LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL / AP

Martin Truex Jr. (al centro) levanta el trofeo después de su victoria del domingo 12 
en Las Vegas.     FOTO:DAVID BECKER / AP

Truex triunfa en 
emocionante 
desenlace
Hubo de todo en la carrera, incluso una pelea entre Kyle 
Busch y Joey Logano que terminó en la enfermería.

Con su Toyota Camry, por la serie NASCAR en Las Vegas
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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!

¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

cuota inicial
disponible

$1

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

MUSTAPHAGUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536

BILL PAGE TOYOTA

Hasta

de reembolso
(en modelos selectos)

$

¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

(703) 532-8800
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. camry: TAX, TITLE, LICENSE, $699 DEALER PROCESSING FEE AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2000 DOWN , FIRST $199 PAYMENT 
AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 CAMRY MODEL 2532, MSRP $23,935 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $23,271. 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 1/3/17 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY.  0% APR FINANCING UP TO 72 MONTHS AVAILABLE TO QUALIFIED BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES. TOTAL FINANCED CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND $699 DEALER PROCESSING FEE. 72 MONTHLY PAYMENTS OF $13.89 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. BUYERS CAN RECEIVE A $1000 FINANCE CASH INCENTIVE FROM TOYOTA IN ADDITION TO SPECIAL APR FINANCING IF VEHICLE IS PURCHASED AND FINANCED THROUGH TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  INCENTIVE WILL BE APPLIED FIRST TO THE DOWN PAYMENT.  ONE INCENTIVE PER FINANCE TRANSACTION.  FINANCE INCENTIVE IS AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS THROUGH TOYOTA FINANCIAL SERVICES. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY.   SEE DEALER FOR DETAILS. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 1/3/17. COROLLA: TAX, TITLE, LICENSE , $699 DEALER PROCESSING FEE AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE 
AT SIGNING INCLUDES $1830 DOWN (AFTER APPLICATION OF $750 TOYOTA LEASE CASH INCENTIVE FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES) , FIRST PAYMENT OF $169 AND $0 SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2016 COROLLA 4 CYLINDER AUTOMATIC MODEL 1852, MSRP $19,800 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $18,821. 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 1/3/17. 0% APR FINANCING UP TO 72 MONTHS AVAILABLE TO QUALIFIED BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL SERVICES. TOTAL FINANCED CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND $699 DEALER PROCESSING FEE. 72 MONTHLY PAYMENTS OF $13.89 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 1/3/17. RAV4: TAX, TITLE, LICENSE, $699 DEALER PROCESSING FEE AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2400 DOWN , FIRST $199 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2016 RAV4 MODEL 4430, MSRP $25,340 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $25,003. 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 1/3/17. 0% APR FINANCING UP TO 60 MONTHS AVAILABLE TO QUALIFIED BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL SERVICES. TOTAL FINANCED CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND $699 DEALER PROCESSING FEE. 60 MONTHLY PAYMENTS OF $16.67 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 1/3/17 HIGHLANDER: TAX, TITLE, LICENSE, $699 DEALER 
PROCESSING FEE  AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2730 DOWN , FIRST $269 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 HIGHLANDER LE MODEL 6948, MSRP $35,080 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $33,672. 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 1/3/17 AND IS SUBJECT 
TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. 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. 0.9% APR FINANCING UP TO 60 
MONTHS AVAILABLE TO QUALIFIED BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL SERVICES. TOTAL FINANCED CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND $699 DEALER PROCESSING FEE . 60 MONTHLY PAYMENTS OF $17.05 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 1/3/17 SIENNA: TAX, TITLE, LICENSE, $699 DEALER PROCESSING FEE  AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2710 DOWN , FIRST $289 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 SIENNA LE AUTOMATIC MODEL 5338. MSRP $33,480 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $32,620. 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 1/3/17. 0% APR FINANCING UP TO 60 MONTHS AVAILABLE TO QUALIFIED BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL SERVICES. TOTAL FINANCED CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND $699 DEALER PROCESSING FEE . 60 MONTHLY PAYMENTS OF $16.67 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 1/3/17 SIENNA: TAX, TITLE, LICENSE, $699 DEALER PROCESSING FEE  AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT 
SIGNING INCLUDES $2710 DOWN , FIRST $289 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 SIENNA LE AUTOMATIC MODEL 5338. MSRP $33,480 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $32,620. 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 1/3/17. 0% APR FINANCING UP TO 60 MONTHS AVAILABLE TO QUALIFIED 
BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL SERVICES. TOTAL FINANCED CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND $699 DEALER PROCESSING FEE . 60 MONTHLY PAYMENTS OF $16.67 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 1/3/17

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

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

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

MUSTAPHAGUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536

NUEVO 2017  COROLLA LE
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NUEVO 2017  CAMRY LE

NUEVO 2017  TUNDRA SR5
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NUEVO 2017  HIGHLANDER LE
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NUEVO 2017  RAV4 LE

NUEVO 2017  SIENNA LE

Financiamiento Disponible
(en modelos selectos)
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