
autosG
U

IA

30 de septiembre del 2016                                                               www.washingtonhispanic.com/autos                                                           WASHINGTON HISPANIC

Washington  
Maryland 

Virginia

Conductor multado 
por usar maniquí 
en el HOV.

Chevy Bolt EV 2017 
de Chevrolet bordea 
los $30.000.

Chrysler Pacifi ca recibe Top 
Safety Pick+ del IIHS.

4

14

12

El elegante y versátil vehículo crossover Honda HR-V, que fuera elegido el “SUV Ecológico del Año 2016”, agregó un color nuevo en su versión de 2017 y salió a la venta esta se-
mana con un precio al detalle que empieza en 19 mil 365 dólares por el LX 2WD con una transmisión manual de 6 velocidades. Presenta un estilo de cupé, audaz y deportivo, y la 
versatilidad de un SUV. Además tiene una larga lista de tecnologías estándar, como ruedas de aleación de 17 pulgadas, freno de estacionamiento eléctrico con botón y Retención 
Automática de los Frenos.    FOTO: HONDA 6

El crossover 
más ecológico

Honda HR-V ya está en el mercado
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$3000$3000
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VENTA
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POR TU TRADE IN

de reducción
DE INVENTARIO

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

$16,999 $169$169
por mes

2015 TOYOTA RAV4 LE

o tan
bajo como

sale
price*

$10,999 $109$109
por mes

2016 HYUNDAI ACCENT SE

o tan
bajo como

sale
price*

$12,999 $129$129
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*

PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $2000 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.

David Donnie Tansir JonathanAlvaro - EspañolCristian - Español Dan George Frank

2014 FORD ESCAPE SE

$13,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA YARIS LE

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 GMC ENVOY XL DENALI 4X4

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 TOYOTA RAV4 4X4

$7,495 $74$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 TOYOTA YARIS S

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 CHEVROLET EQUINOX LT 4X4

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 DODGE GRAND CARAVAN  SXT

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN SENTRA S

$6,495 $64$64
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD FUSION SEL

$8,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 NISSAN SENTRA

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$9,995 por mes

2010 FORD F-150 XL

o tan
bajo como

sale
price*

$99$99

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

2013 FORD FIESTA

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

30K
Millas

2012 DODGE RAM 1500 ST

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD C-MAX SE HYBRID

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC EX

$13,499 $134$134
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 JEEP COMMANDER OVERLAND

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD EDGE 4X4 LIMITED

$14,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$11,495 $114$114
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD EDGE FWD

$19,999 $199$199
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN ALTIMA 2.5 S

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA SIENNA LE  -  8 PASAJEROS

$19,995 $195$195
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 SCION FR-S

$18,995 $189$189
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 CHRYSLER TOWN COUNTRY TOURING

$20,995 $209$209
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 HONDA CIVIC LX

$5,888 $58$58
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

90K
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

V
en

ta
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Magloire Kolisso
(240) 481-3641

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
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ta
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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

NISSAN ALTIMA

$23,8852
0

1
6

Stk.634231A

HYUNDAI AZERA

$8,9952
0

0
7

Stk.638127B

CHRYSLER 200

$9,0102
0

1
2

Stk.612338A

TOYOTA YARIS

$10,4422
0

1
2

Stk.630060A

FORD FOCUS SE

$8,9622
0

1
3

Stk.630042A

KIA OPTIMA

$12,5522
0

1
3

Stk.612258A

DODGE AVENGER

$12,6622
0

1
4

Stk.612232A

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

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

¡BIENVENIDOS TAX ID!

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.

BUY FOR

GRAND CHEROKEE

Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 42 months, 10K 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. 
STOCK #611061. includes current manufacture rebates and incentives (Le. National Rebates, Military, Recent college Grad, retuming Lessee, Finance bonus Cash) some 

CREW CAB

2016 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF
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NUEVA YORK
ESPECIAL

E
l 100 por ciento eléc-
trico con 238 millas 
de independencia con 
una carga de batería, 
el Chevy Bolt EV 2017 

ya tiene precio, $37,495 antes de 
los incentivos federales, por lo 
que el consumidor típico podría 
pagar tan poco como $29,995.

Dependiendo del estado de 
residencia, el lugar de traba-
jo y la situación individual de 
cada consumidor, el gobierno 
federal aplica una descuento a 
los impuestos federales de has-
ta $7,500, lo que se refleja en el 
precio de venta por debajo de los 
$30,000.

El Chevy Bolt EV 2017, que 
saldrá a la venta a finales de es-
te año, ya fue evaluado por la 
Agencia de Protección al Medio 
Ambiente (EPA), que certificó 
su rango de independencia en 
238 millas por carga total de su 
batería.

Con estas cifras, Chevrolet 
predice que “los dueños del Bolt 
EV 2017 pueden esperar ir mu-
cho más allá de sus necesidades 
de conducción diaria, con al-
cance de sobra, cuando se carga 
regularmente”.

“El valor por el precio es 
una de las características de 
Chevrolet y 
el precio del 
Chevy Bolt EV 
demuestra que 
somos serios 
en la promesa 
de ofrecer un 
auto eléctrico 
a un precio ac-
cesible con un 
amplio rango 
de independen-
cia a todos los 
consumidores”, aseveró Alan 
Batey, presidente de General 
Motors North America y direc-

tor de Global Chevrolet. “He-
mos cumplido nuestra promesa 
una y otra vez y, ahora una vez 
más, en el precio final”, añadió.

El Bolt EV 2017, que tiene el 
diseño exterior de una crossover 
compacta y capacidad para cin-
co pasajeros, cuenta con equipo 

estándar que 
incluye en su 
versión LT, el 
sistema de re-
generación de 
energía Regen 
on Demand, 
cámara de 
asistencia pa-
ra maniobras 
en reversa, 
pantalla tác-
til a color de 

10.2 pulgadas y llantas Michelin 
Self-sealing (en ciertas circuns-
tancias).

La versión más alta de la ga-
ma, Chevy Bolt EV 2017 Premier, 
agrega asientos forrados con piel 
y calefacción, sensores de asis-
tencia para la cámara posterior, 
y cámara posterior en el espejo 
retrovisor, entre otras cosas.

Cuando el Bolt EV 2017 lle-
gue a los concesionarios a fina-
les de 2016, Chevrolet ofrecerá 
la tecnología más avanzada 
para satisfacer las necesidades 
de cualquier conductor en Es-
tados Unidos y podrá recibir el 
mantenimiento adecuado en los 
concesionarios certificados de 
Chevrolet para autos eléctricos.

Ya sea con el 100% eléctrico 
Bolt EV, el Chevrolet Volt, o del 
Chevrolet Malibu Hybrid, Che-
vrolet ofrece muchas opciones 
accesibles para una experiencia 
de conducción eficiente y atrac-
tiva.

Tras rebaja por incentivos federales

Chevy Bolt EV 2017 
bordea los $30.000
Vehículo eléctrico para cinco pasajeros tiene ahora una autonomía 
de 238 millas por carga total de su batería.

La Chevy Bolt EV 2017 Premier, que es la versión más alta de la 
gama, agrega asientos forrados con piel y calefacción, así como sensores 
de asistencia para la cámara posterior. FOTO: CHEVROLET

CÓMO  
ENTERARSE
Más información sobre los 
autos eléctricos de Chevrolet y 
sus beneficios en ChevyEVlife.
com y también en la página 
dedicada al Chevy Bolt EV 
2017.

HISPANIC PR WIRE 
ESPECIAL

L
os fluidos y los lubricantes son dos ele-
mentos del cuidado básico del auto que 
más descuidan los conductores, señala 
la organización sin fines de lucro Car 
Care Council.

Los eventos de cuidado del auto realizados en 
comunidades de todo el país encontraron que los 
tres principales fluidos con mayores probabili-
dades de estar bajos o contaminados son el líqui-
do limpiador de parabrisas –en el 26 por ciento 
de los vehículos inspeccionados-, seguido por el 
aceite para motor (23 por ciento) y el refrigerante 
(19 por ciento).   

El líquido limpiador de parabrisas evita la 
acumulación de suciedad y residuos en el para-
brisas, proporcionándole al conductor visibili-
dad total y haciendo que este sea un elemento de 
seguridad fundamental. El líquido limpiador de 
parabrisas se debe revisar cada mes y los con-
ductores deben usar un producto especialmente 
formulado para su clima.

El aceite para motor lubrica las partes mo-
vibles del motor del vehículo, lo que permite 
mantener el motor limpio y evitar el desgaste 
y sobrecalentamiento. Dejar de lado el cambio 
del aceite puede resultar en altos costos de re-
paración, incluyendo la reposición. Los niveles 
del aceite para motor se deben comprobar muy a 
menudo y cambiar según se explica en el manual 

de instrucciones.
El refrigerante absorbe el calor del motor y lo 

disipa a través del radiador y cambiador de calor. 
Ya que el refrigerante se descompone a la larga, 
su descuido puede producir corrosión, oxida-
ción y sobrecalentamiento del motor. Drenar y 
remplazar el refrigerante cada seis o doce meses, 
dependiendo del clima, le ayudará a evitar altos 
costos de reparación.

“Es fácil posponer la revisión de los fluidos y 
lubricantes, pero cada uno es crítico para el buen 
funcionamiento y seguridad del vehículo”, indi-
có Rich White, director ejecutivo del Car Care 
Council. “La buena noticia es que son fáciles de 
comprobar y económicos para cambiar. Así lo 
haga usted mismo o visite a un técnico confiable, 
asegúrese de inspeccionar su vehículo en busca 
de señales de problemas para que pueda ocuparse 
de la necesidad de un servicio menor antes de que 
se convierta en una reparación mayor”, añadió. 

El Car Care Council es la fuente de infor-
mación para la campaña de educación del con-
sumidor “Be Car Care Aware”, que promueve 
los beneficios para el consumidor de ocuparse 
regularmente del cuidado, mantenimiento y re-
paración del auto. Para las noticias más recientes 
sobre el cuidado del auto visite la sala de prensa 
en línea del consejo http://media.carcare.org. 

Si desea obtener una copia gratuita de la po-
pular guía del cuidado del auto (Car Care Guide), 
visite el sitio web de educación del consumidor 
del consejo en www.carcare.org.  

Los niveles del aceite para motor se deben comprobar muy a menudo y cambiarlo de acuerdo al 
manual de instrucciones.       FOTO: CORTESÍA

Hay que ser muy cuidadoso con el líquido limpiador de parabrisas, 
el aceite para motor y el refrigerante de su coche.

Consejos importantes para el conductor

Cuándo debe cambiar 
los fluidos y lubricantes
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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 

#M
16

20
23

A

$14,744

2010

Precio Especial 
Chrysler Town & Country Limited

Sto
ck 

#M
16

19
02

A

Lincoln MKZ Base

$9,982

2008

Precio Especial 

Sto
ck 

#P
99

33

Toyota Corolla S

$13,973
Precio Especial 

2013

Sto
ck 

 #M
16

21
37

A

$14,973

2013

Precio Especial 
Honda Civic EX

 St
oc

k  #
P1

03
3

Toyota Camry LE

$15,344

2013

Precio Especial 

 Toyota Tacoma Base V6

$11,966
Precio Especial 

Sto
ck 

 #M
16

17
69

A

2005

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.

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* 

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

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios

RAV4Nuevo RAV4Nuevo

Nissan of Springfield
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JAVIER MOTA            
AUTOPROYECTO.COM

L
a crossover Honda HR-V 2017, 
que ganó el Premio Green SUV 
2016, salió a la venta esta se-
mana con una nueva opción de 
color exterior y un precio ba-

se de 19 mil 365 dólares para la versión 
LX 2WD con transmisión manual de 6 
cambios.

A pesar de su precio por debajo de los 
$20,000, este modelo de Honda ofrece 
una larga lista de sistemas y  tecnologías 
de seguridad como parte del equipo es-
tándar, como ruedas de aleación de 17 
pulgadas, freno de estacionamiento eléc-
trico con botón y Retención Automática 
de los Frenos. Asimismo, tiene cámara 
con visión posterior, radio Pandora y 

conectividad Bluetooth HandsFreeLink.
Como parte de las novedades para 

2017, la HR-V se ofrecerá en el nuevo 
color exterior Plata Lunar, que reem-
plaza al Plata Alabastro.

La Honda HR-V 2017 está disponible 
en tres versiones diferentes, y es im-
pulsada por el motor i-VTEC DOHC de 
4 cilindros que produce una potencia 
máxima de 141 caballos.

El motor está acoplado con una de 
dos transmisiones Honda efi cientes y 
de gran capacidad de respuesta: una 
transmisión continuamente variable 
(CVT) fl uida y deportiva, disponible en 
todos los modelos, o una transmisión 
manual de 6 velocidades y cambios cor-
tos, disponible en los modelos LX y EX.

La Honda HR-V 2017 está cubierta 
por una garantía limitada de vehícu-

lo nuevo completa de 3 años y 36 mil 
millas, y una garantía limitada de tren 
motriz de 5 años y 60 mil millas.

Otros benefi cios para los dueños son 
Asistencia en Carretera de Honda, que 
ofrece asistencia en carretera gratis las 
24 horas durante el término de la garan-
tía limitada de vehículo nuevo de 3 años 
y 36 mil millas.

Esta crossover fue desarrollada por 
Honda R&D Co. Ltd. en Japón, y se fa-
brica en la octava y más nueva fábrica 
de automóviles de Honda en Celaya, 
México.

Otras características
Con un estilo de cupé, audaz y de-

portivo, la versatilidad de un SUV y una 
califi cación de economía de combus-
tible de la Agencia de Protección Am-

biental (EPA) de 34 millas por galón, en 
todos los sentidos el Honda HR-V de 
2017 se destaca nítidamente en el mer-
cado de crossovers de nivel inicial.

Está diseñado para alcanzar las me-
jores características y califi caciones 
de seguridad de su clase, incluyendo 
la estructura de carrocería Advanced 
Compatibility Engineering (Ingeniería 
de Compatibilidad Avanzada, ACE) de 
Honda de la próxima generación para 
una mayor protección en colisiones 
frontales. 

Para el modelo de 2017, el HR-V 
mantiene la Puntuación General de Ve-
hículo de cinco estrellas del modelo de 
2016 de la Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfi co en las Carreteras 
(NHTSA).

Los elementos estándar de segu-
ridad y asistencia al conductor son: 
frenos antibloqueo de cuatro canales 
(ABS) con Freno Asistido y Control de 
Asistencia de Arranque en Pendiente 
Start Assist; sistema electrónico de 
control de estabilidad Vehicle Stabili-

ty Assist (Asistencia a la Estabilidad del 
Vehículo VSA);y una Cámara de Visión 
posterior de Ángulo Múltiple,

Carrocería y chasis
El HR-V utiliza un diseño único de 

tanque de combustible montado en el 
centro que permite que el Asiento Má-
gico de la Segunda Fila se doble com-
pletamente y quede plano en el piso, 
creando un paquete interior más espa-
cioso y versátil. 

La efi ciencia en la conducción, el 
rendimiento del manejo y la tranqui-
lidad de la cabina reciben la ayuda adi-
cional de una forma aerodinámica y 
una estructura de carrocería ligera pero 
rígida, con características de diseño y 
materiales que aíslan el ruido. 

El 27 por ciento de la carrocería está 
compuesto por acero avanzado ultra 
fuerte para una mayor rigidez que au-
menta la protección en colisiones, la 
respuesta de la dirección, la calidad del 
desplazamiento y un ambiente silen-
cioso en la cabina.

Desde el tablero de instrumentos el manejo del conductor es facilitado por una 
cámara con visión posterior, radio Pandora y conectividad Bluetooth HandsFreeLink.     
FOTO: HONDA

A pesar de ser una crossover compacta, la Honda HR-V 2017 tiene un maletero que 
ofrece una capacidad sufi cientemente amplia como para llevar artículos grandes y pesa-
dos.     FOTO: HONDA

Con su diseño deportivo, la crossover Honda HR-V 2017 es impulsada por el motor i-VTEC DOHC de 4 cilindros que produce una poten-
cia máxima de 141 caballos.      FOTO: HONDA

Honda HR-V, 
más ecológico

Crossover audaz y deportivo sale a la venta

Ofrece una amplia lista de sistemas y tecnologías de seguridad 
como parte del equipo estándar.



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC 730 de septiembre del 2016



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC8 30 de septiembre del 2016

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

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

 ¡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

garantizados por su Trade   No cuota inicial

995995995 NV Cargo17 999
000 NV Passenger000

2015
NV Cargo999

000
 Mal Credito, No credito, No Hay Problema.

17,999,999
Cuotas tan bajas como $99 mensuales        Mal Credito, No

Modelo 
#NFK705350

D
E

S
D

E $1728,995,995
No cuota inicial         Cuotas tan bajas como

Modelo
#16116

16 D
E

S
D

E $28995,995

2016
Rogue S FWD
W/ Bluetooth, Rearview Monitor

2015
Versa

7,

995
995,995

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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Virginia

autos&rutas30 de septiembre del 2015

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

¡INSPECCIÓN DE
VIRGINIA GRATIS!

Financiamiento
Disponible
FinanciamientoFinanciamiento
Disponible
Financiamiento
Disponible

meses 
(modelos selectos)

ha
sta

 

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!

DAYS
FINAL

(703) 596-8555

¡Tomamos los negocios quE otros rechazan!

FOR 36 MOS

LEASE FOR

159$
/MO

NEW 2016 TOYOTA
COROLLA LE

0%
APR

FOR 72 MOS OR
$1,500 CUSTOMER
CASH

NEW 2016 TOYOTA
COROLLA

2016 TOYOTA COROLLA LE-$159/MO BASED ON MODEL 1852 COROLLA LE TOTAL MSRP $19,570 & NET CAPITALIZED COST OF $18,503. LEASE END PURCHASE OPTION IS $11,938 PLUS TAX, TITLE, FEES, AND LICENSE. 12K MILES PER YEAR FOR 
36 MONTHS. WITH APPROVED CREDIT THROUGH TOYOTA FINANCIAL SERVICES. PAYMENTS ARE CALCULATED USING TFS TIER 1+ RATE WITH NO SECURITY DEPOSIT; OTHER TIER OPTIONS AVAILABLE. DOES NOT INCLUDE TAX, TITLE, $150 DOC 
FEE, OR LICENSE. $1,999 AND FIRST PAYMENT OF $159 DUE AT SIGNING. ADDITIONAL VEHICLE EQUIPMENT OR TRIM LEVELS AVAILABLE WITH RELATIVE PAYMENT. EXPIRES 10/03/2016.

/MO

LEASE FOR

199$

NEW 2017 TOYOTA
CAMRY LE

FOR 36 MOS

APR

NEW 2017 TOYOTA
CAMRY

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

2017 TOYOTA CAMRY LE-$199/MO BASED ON MODEL 2532 CAMRY LE TOTAL MSRP $23,935 & NET CAPITALIZED COST OF $23,271. LEASE END PURCHASE OPTION IS $14,361 PLUS TAX, TITLE, FEES, AND LICENSE. 12K MILES PER YEAR FOR 36 
MONTHS. WITH APPROVED CREDIT THROUGH TOYOTA FINANCIAL SERVICES. PAYMENTS ARE CALCULATED USING TFS TIER 1+ RATE WITH NO SECURITY DEPOSIT; OTHER TIER OPTIONS AVAILABLE. DOES NOT INCLUDE TAX, TITLE, $150 DOC FEE, 
OR LICENSE. $2,000 AND FIRST PAYMENT OF $199 DUE AT SIGNING. ADDITIONAL VEHICLE EQUIPMENT OR TRIM LEVELS AVAILABLE WITH RELATIVE PAYMENT. EXPIRES 10/03/2016

LEASE FOR

NEW 2016 TOYOTA
RAV4 LE FWD

199$
/MO

FOR 36 MOS

APR

NEW 2016 TOYOTA
RAV4

0%
FOR 60 MOS OR
$750 CUSTOMER
CASH

2016 TOYOTA RAV4 LE FWD-$199/MO BASED ON MODEL 4430 RAV4 LE FWD TOTAL MSRP $25,340 & NET CAPITALIZED COST OF $24,163. LEASE END PURCHASE OPTION IS $15,711 PLUS TAX, TITLE, FEES, AND LICENSE. 12K MILES PER YEAR FOR 
36 MONTHS. WITH APPROVED CREDIT THROUGH TOYOTA FINANCIAL SERVICES. PAYMENTS ARE CALCULATED USING TFS TIER 1+ RATE WITH NO SECURITY DEPOSIT; OTHER TIER OPTIONS AVAILABLE. DOES NOT INCLUDE TAX, TAG, AND $699 
PROCESSING FEE. $2,499 AND FIRST PAYMENT OF $199 DUE AT SIGNING. ADDITIONAL VEHICLE EQUIPMENT OR TRIM LEVELS AVAILABLE WITH RELATIVE PAYMENT. EXPIRES 10/03/2016.

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

APR

2016 TOYOTA TUNDRA SR5 4.6L V8 4WD AUTOMATIC DOUBLE CAB-$329/MO BASED ON MODEL 8340 TUNDRA SR5 4.6L V8 TOTAL MSRP $35,625 & NET CAPITALIZED COST OF $34,553. LEASE END PURCHASE OPTION IS $25,513 PLUS TAX, TITLE, 
FEES, AND LICENSE. 12K MILES PER YEAR FOR 36 MONTHS. WITH APPROVED CREDIT THROUGH TOYOTA FINANCIAL SERVICES. PAYMENTS ARE CALCULATED USING TFS TIER 1+ RATE WITH NO SECURITY DEPOSIT; OTHER TIER OPTIONS 
AVAILABLE. DOES NOT INCLUDE TAX, TAG, AND $699 PROCESSING FEE. $2,670 AND FIRST PAYMENT OF $139 DUE AT SIGNING. ADDITIONAL VEHICLE EQUIPMENT OR TRIM LEVELS AVAILABLE WITH RELATIVE PAYMENT. EXPIRES 10/03/2016.

NEW 2016 TOYOTA
SIENNA LE

FOR 36 MOS

LEASE FOR

289$
/MO

APR

FOR 60 MOS OR
$1,000 CUSTOMER
CASH

NEW 2016 TOYOTA
SIENNA

0%

2016 TOYOTA SIENNA LE-$289/MO BASED ON MODEL 5338 SIENNA LE TOTAL MSRP $32,540 & NET CAPITALIZED COST OF $31,641. LEASE END PURCHASE OPTION IS $18,548 PLUS TAX, TITLE, FEES, AND LICENSE. 12K MILES PER YEAR FOR 36 
MONTHS. WITH APPROVED CREDIT THROUGH TOYOTA FINANCIAL SERVICES. PAYMENTS ARE CALCULATED USING TFS TIER 1+ RATE WITH NO SECURITY DEPOSIT; OTHER TIER OPTIONS AVAILABLE. DOES NOT INCLUDE TAX, TITLE, TAG, AND $699 
PROCESSING FEE.  $2,710 AND FIRST PAYMENT OF $289 DUE AT SIGNING. ADDITIONAL VEHICLE EQUIPMENT OR TRIM LEVELS AVAILABLE WITH RELATIVE PAYMENT. EXPIRES 10/03/2016.
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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

1998 BMW  323i

$4,995
Stk. 626705A

2010 TOYOTA VENZA

$10,680
Stk. 629258A

2006 BMW X3 3.01

$8,780
Stk. P9861A

2008 POLARIS GEM CAB ELECTRIC

$6,500
Stk. 626622A

2007 HONDA PILOT LX, 94K, 4X4

$8,980
Stk. 629194A

2013 MAZDA MAZDA 2

$9,995
Stk. 72940

DETROIT, MICHIGAN
AP

F
ord Motor Co. informó que moverá 
toda su producción de autos chicos 
de Estados Unidos a México.

El director general de Ford, Mark 
Fields, confirmó esta semana el an-

ticipado movimiento durante un evento pa-
ra inversionistas y analistas de Wall Street, 

efectuado en Detroit.
Actualmente, Ford fabrica el subcom-

pacto Fiesta en México, pero sus sedanes 
Focus y C-Max se producen en los suburbios 
de Detroit. Fabricarlos en México impulsaría 
las ganancias de la compañía debido a los 
bajos costos al sur de la frontera.

La compañía está construyendo una nue-
va planta de ensamblaje de 1.600 millones de 
dólares en el estado de San Luis Potosí. Ahí 

comenzará la producción de autos pequeños 
a partir de 2018.

La planta de ensamblaje de Ford en Mi-
chigan, que actualmente produce los mode-
los más pequeños de la compañía, recibirá 
nuevos productos bajo el acuerdo firmado el 
año pasado con el sindicato de Trabajadores 
Unidos de la Industria Automotriz. Serán 
los vehículos más grandes y que presentan 
mayores ganancias, como la pickup Ranger. 

El Ford C-Max (en la foto) se producirá en las plantas de la compa-
ñía en México, al igual que el sedán Focus y el subcompacto Fiesta.

FOTO: FORD

Compactos de Ford se mudan a México
Para obtener más ganancias

JAVIER MOT0
AUTOPROYECTO.COM

E
l fabricante Toyota se 
presenta desde el 29 de 
septiembre en el recién 
inaugurado Auto Show 
París 2016, donde com-

parte su visión de futuro, tan-

to inmediata como a mediano 
plazo, principalmente con el 
estreno europeo del Prius plug-
in hybrid.

Fabricado a partir de su 
programa Nueva Arquitectura 
Global de Toyota –Toyota New 
Global Architecture (TNGA), 
pone en vitrina una nueva ver-

sión del Prius, que ofrecerá una 
eficiencia excepcional gracias 
a su nuevo sistema híbrido en-
chufable.

El Toyota FCV PLUS tam-
bién hizo su debut en Europa. Se 
trata de un prototipo, en el que 
Toyota analiza cómo los futuros 
vehículos a base de celdas de hi-

drógeno pueden contribuir a la 
sociedad.

Un amplio apartado del stand 
de Toyota en el Auto  Auto Show 
París 2016 se reserva a la exposi-
ción del C-HR, el crossover del 
segmento C que se presenta en 
sociedad en París, después de 
que su diseño exterior definitivo 

debutó en el Auto Show Ginebra 
2016.

Finalmente, el espacio ex-
positivo de Toyota celebra el 
lanzamiento de Toyota GAZOO 
Racing, donde se reúnen a par-
tir de ahora todas las actividades 
automovilísticas de Toyota bajo 
un mismo paraguas, con el fin de 

otorgar una importancia central 
al automovilismo en el propósi-
to de Toyota de crear vehículos 
cada vez mejores.

El stand de Toyota está si-
tuado en el pabellón 4 de Paris 
Expo Porte de Versailles. Ahí, 
en conferencia de prensa en el 
marco del Auto Show el 29 de 
septiembre se dieron a conocer 
todas las novedades en primi-
cia para Europa, en un evento 
absolutamente sorprendente y 
exclusivo. 

Por su parte, Lexus, la divi-
sión de lujo de Toyota, presentó 
el Lexus UX Concept, una evo-
lución de las crossovers de lujo 
de la marca japonesa.

Desarrollado en el Centro de 
Diseño Europeo de Lexus, ED2, 
el Lexus UX Concept lleva el 
atrevido lenguaje de diseño de 
Lexus que ya vimos debutar en la 
crossover Lexus NX, al siguiente 
nivel.

El crossover Toyota C-HR, del segmento C, se presenta en sociedad en el Salón del Automóvil París 2016.
FOTO: TOYOTA

Una de las grandes atracciones del Auto Show París 2016 es el estreno europeo del Prius plug-in hybrid, 
el híbrido enchufable de Toyota.                    FOTO: TOYOTA

El vehículo del futuro de Toyota es el auto de hidrógeno FCV 
PLUS, que con su diseño y alto rendimiento cautivó a los asistentes al 
Auto Show París 2016.                           FOTO: TOYOTA

Con sus últimos modelos en producciónn y prototipos

Toyota deslumbra  
en feria París 2016
El propósito de Toyota es crear vehículos cada vez mejores, reafirman 
funcionarios en Auto Show.
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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)

Toyota Rav4 

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

$21,9772013

Stk. 648209A

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 KIM

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

Nissan Path�nder 

Stk.  P9815A

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)

Toyota Rav4 

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

$21,977$21,97720132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013

Stk. 648209A648209A648209A

$20,97720122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012
S, SUV, automatico, certificado, 57k

Nissan Path�nder 

Stk.  P9815A

Stk.P9843A

Nissan Sentra 

XE, sedan, automatico, 61k

$6,9772003

Stk.640087A

Chevrolet Cobalt 

LT, 1LT, sedan, automatico, 52K

$7,9772009

Stk.648218A

Nissan Sentra 

Navegación, sedan, automatico, 85k

$7,7772010

Stk.641413A

Subaru Outback

3.5R, LM TD, navegación, wagon, automatico,
69k

$16,9772010

Stk.648279A 

Hyundai Elantra 

GT, hatchback, automatico, 38k, 1 sólo dueño

$12,9772015

Stk.E1254 

Volkswagen Jetta  

1 solo dueño, sedan, 1.8t, se, sedan

$12,4772015

Stk.E1225

$ 14,977 2012

Mini Cooper

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

DAVID MCHUGH 
FRÁNCFORT, ALEMANIA / AP   

L
as automotrices están 
hallando en el Auto 
Show de París, orga-
nizada en una ciudad 
cuya alcaldesa desea 

prohibir los coches impulsados 
por diésel para reducir la con-
taminación, como el sitio ideal 
para mostrar los nuevos vehí-
culos eléctricos cero emisiones.

Volkswagen presentará en 
la exposición de autos que se 
realizará del 1 al 16 de octubre 
un vehículo eléctrico pequeño 
mientras trata de recuperarse 
de un caso donde 11 millones de 
vehículos tenían un software 
que mostraba otros resultados 
en las pruebas de emisiones de 
diésel.

La armadora alemana ha pro-
metido lanzar más de 30 nuevos 
vehículos totalmente eléctricos 
para 2025 y vender 2 o 3 millones 
de ellos por año.

Mercedes-Benz presentará 
una lujosa camioneta eléctri-
ca que busca competir con los 

modelos eléctricos de Tesla, en 
particular su Model X.

Opel, una división de Gene-
ral Motors, tiene el Ampera-e, 
la versión europea del Chevro-
let Bolt, el cual atrajo la aten-
ción cuando los reguladores 
estadounidenses dijeron que 
una carga completa rendía 383 
km (238 millas).

Hay que señalar que no todas 
las personas compran vehículos 
eléctricos debido al alto costo y 
limitado rango de rendimiento, 
y cuando lo adquieren es porque 
incluye un importante incentivo 
fi scal. Además, estos vehículos 
no son totalmente cero emisio-
nes si es que queman carbón o 
gas natural para generar la elec-
tricidad para cargarlos.

Solo 4,2 por ciento de todos 
los vehículos de pasajeros re-
gistrados en la Unión Europea 
el año pasado eran de combus-
tibles alternativos. Sin embar-
go, las automotrices necesitan 
vender al menos algunos para 
cumplir con requerimientos de 
los gobiernos cada vez más es-
trictos. 

La Unión Europea (UE) limi-

tará sus emisiones de dióxido de 
carbono para 2121, mientras que 
Estados Unidos pedirá un pro-
medio de 54,5 millas por galón de 
combustible para los vehículos a 
nivel nacional para el 2025.

“Deben presentar algo nue-
vo. Con el ‘dieselgate’ el mundo 
entendió que el diésel es el mo-
delo del año pasado, que los pro-
blemas ambientales son dema-
siado grandes y que se necesita 
un cambio de curso”, sostuvo 
Ferdinand Dudenhoeffer, di-
rector del Center for Automo-
tive Research (CAR), un centro 
de investigación del sector en 
la Universidad de Duisburg-
Essen, en Alemania.

En la gama de lujo, Ferrari 
presentará su híbrido descapo-
table de edición limitada LaFe-
rrari Aperta; Porsche el sedán 
cuatro puertas Panamera 4 E-
Hybrid, y Mercedes-Benz pre-
sentará sus deportivos AMG GT 
Roadster y GT C Roadster.

Para el mercado masivo, 
Nissan presentará un nuevo 
compacto Micra; Citroen la ter-
cera generación de su pequeño 
C3, y Honda un nuevo Civic.

Los vehículos 
eléctricos brillan 
en la Ciudad Luz

Se presentan en Auto Show de París

Fabricantes presentan varios modelos con cero emisiones.

Los modelos eléctricos AMG GT Roadster y AMG GT C Roadster, de Mercedes-Benz, serán novedades en el 
Auto Show de París, que se realizará del 1 al 16 de octubre, un sitio ideal para mostrar los nuevos vehículos cero 
emisiones.     FOTO: DAIMLER AG / AP
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La Chrysler Pacífica 2017 es ideal para la familia y hay espacio y comodidad para los niños. Este modelo 
forma parte de los más de 14 millones de minivans vendidos por FIAT Chrysler desde 1983.  FOTO: CHRYSLER

La comodidad y lujo de los asientos posteriores de la Chrysler 
Pacífica 2017 son tradicionales y permiten viajes prolongados sin mayo-
res problemas.                    FOTO: CHRYSLER

La única minivan que incorpora la tecnología de fusión de datos es la Chrysler Pacifica 2017, ya que los 
sistemas de la competencia usan sólo cámaras o sensores de radar. Esto eleva sus credenciales de seguridad 
para conductor y pasajeros.             FOTO: CHRYSLER

JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM

L
a calificación Top 
Safety Pick+ del Ins-
tituto de Seguros para 
la Seguridad en las Ca-
rreteras (IIHS por sus 

siglas en inglés), obtenida por 
la Chrysler Pacifica 2017 marca 
una nueva meta para el grupo 
FIAT Chrysler, pionero en el 
segmento desde hace más de 30 
años, ya que es la primera mini-
van en recibirla.

El modelo que reemplazó a la 
Chrysler Town & Country, reci-
bió una calificación de “Buena” 
en las cinco pruebas de impacto, 
pero solo para los modelos fabri-
cados después de agosto 2016.

En la prueba inicial de impac-
to frontal parcial, que simula el 
choque de la parte frontal iz-
quierda del vehículo contra un 
poste de luz o un árbol a 40 millas 
por hora, la puerta se salió de la 
bisagra, algo que nunca debe 
ocurrir en un accidente, por el 
potencial peligro de que el con-
ductor sea expulsado.

Por ello, los ingenieros de 
FIAT Chrysler reforzaron las 

bisagras y la unión de la puer-
ta al pilar A del vehículo, lo que 
permitió que la puerta quedara 
fija tras el impacto en la segun-
da prueba realizada por el IIHS, 
con lo que obtuvo calificación de 
“Buena”.

En contraste, la Town & 
Country había recibido califi-
cación de “Mala” en la misma 
prueba debido al exceso de inva-
sión en el espacio del conductor.

La nueva Chrysler Pacifica 
2017 está disponible en el siste-

ma opcional de prevención de 
colisión frontal, con lo que re-
cibió una calificación superior, 
tras superar las pruebas a 25 y 
12 millas por hora, en las que el 
vehículo evita un impacto.

Para calificar como TOP 
SAFETY PICK+, los vehículos 
deben recibir calificación de 
“Buena” en las pruebas de im-
pacto frontal parcial, impacto 
frontal moderado, lateral, re-
sistencia del techo y efectividad 
de los dispositivos de seguridad 

como cinturones de seguridad y 
protección a la cabeza. 

Además, debe tener como 
opción el sistema de prevención 
de colisión frontal.

“Tras haber vendido más de 
14 millones de minivans desde 
que inventamos el segmento en 
1983, sabemos lo que es impor-
tante para nuestros clientes”, 
indicó Tim Kuniskis, Responsa-
ble de Marcas de Vehículos para 
Pasajeros de FCA Norteamérica. 

“La Chrysler Pacifica 2017 
–añadió-, es la suma de todos 
los conocimientos que hemos 
acumulado sobre las minivans 
y las personas que se sienten or-
gullosas de ser propietarios de 
una de ellas”. 

El sistema de la minivan Pa-
cifica se llama Forward Collision 
Warning-Plus, el cual incorpo-
ra tecnología de fusión de datos, 
que combina las características 
especiales de los sensores de 
radar y cámaras, logrando una 
mayor precisión. 

El sistema de respuesta se 
compone de alertas visuales 
y auditivas para el conductor 
y/o frenado de emergencia au-
tomático AEB (por sus siglas 

en inglés). Además, es la única 
minivan que incorpora la tecno-
logía de fusión de datos, ya que 
los sistemas de la competencia 
usan sólo cámaras o sensores de 
radar. La fusión de datos, ante-
riormente reservada para los 
vehículos de lujo, es la tecnolo-
gía preferida por FIAT Chrysler, 
afirmó Mike Dahl, Responsable 
de Seguridad y Cumplimiento 
Normativo de los Vehículos.

Ningún otro de los grandes 
fabricantes de vehículos ofrece 
un sistema de frenado de emer-
gencia automático en tantos 
segmentos como FIAT Chrysler 
de Estados Unidos. La Chrysler 
Pacifica 2017 se une a la lista 
de vehículos que consiguen un 
estatus Top Safety Pick+ para 
2016, en la que ya se encontraban 
el Fiat 500X y el Chrysler 200, 
ambos modelos de 2016.

CON LA MAXIMA SEGURIDAD

	 El sistema AEB se	encuentra	disponible	en	nueve	vehículos	
del	grupo	FIAT	Chrysler,	abarcando	seis	segmentos.	Ellos	son:

	 SUV Todoterreno	de	tamaño	grande:	Dodge	Durango.

	 SUV Todoterreno	de	tamaño	mediano:	Jeep	Grand	Che-
rokee,	Jeep	Cherokee.	

 Todoterreno	de	tamaño	pequeño/Crossover:	Jeep	Renegade,	
Fiat	500X.	

	 Sedán de	tamaño	mediano:	Chrysler	200.

	 Sedán de	tamaño	grande:	Chrysler	300,	Dodge	Charger.	

	 Minivan: Chrysler	Pacifica	2017.

Modelo 2017 recibe Top Safety Pick+ del IIHS

Chrysler Pacífica, máxima seguridad
Recibe calificación de “Buena” en pruebas de impacto frontal parcial, impacto frontal moderado, lateral y resistencia del techo.
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JAVIER MOTA   
AUTOPROYECTO.COM

E
l Volkswagen Beetle 
LSR, equipado con el 
motor TSI turbo car-
gado de 2.0 litros, in-
yección directa y es-

pecialmente modifi cado, logró 
un récord de velocidad para un 
Beetle, al alcanzar 205.122 millas 
por hora sobre una milla en los 
legendarios Salt Flats de Wen-
dover, Utah.

El auto fue conducido por el 
editor de la revista Automobi-
le, Preston Lerner, en el evento 
World Speed 2016, organizado 
por la Utah Salt Flats Racing As-
sociation (USFRA).

Para lograr el récord de más 
de 200 millas por hora en un 
Beetle en Bonneville, bajo las 
reglas de la Southern California 
Timing Association (SCTA), el 
tren motor fue modifi cado por 
la fi rma especializada THR Ma-
nufacturing, de Santa Paula, 
California, con dos turbo carga-
dores, pistones, árbol de levas, 
ejes conectores y la cabeza del 
motor, para producir 543 ca-
ballos de fuerza y 421 libras de 

torsión por pie lineal directo a 
las llantas.

“Estamos completamente 
emocionados por el desempeño 
del Volkswagen Beetle LSR”, 
afirmó Hendrik Muth, vice-
presidente senior y director de 
Estrategia de Mercadeo y Pro-
ductos de Volkswagen of Ame-
rica, Inc. 

“El Beetle no es uno de los 
autos más aerodinámicos de 
nuestro portafolio, así que lo-
grar que se desplace a más de 
205 millas por hora es un refl ejo 
del poder que se puede obtener 
de un motor de cuatro cilindros 
EA888 TSI. Este récord com-
prueba el espíritu deportivo del 
Beetle”, añadió.

Los ajustes de tuning al Vo-
lkswagen Beetle LSR incluyeron 
además una suspensión más ba-
ja, llantas especiales para poder 
correr en el Salt Flat, un dife-
rencial limitado para mejorar 
la tracción. El interior regular 
fue retirado y reemplazado por 
equipo de seguridad, una jaula 
de seguridad, asientos deporti-
vos de competencia, y arneses 
de protección para el piloto, así 
como sistemas de protección 

contra el fuego.
Para ayudar a frenar la ve-

locidad de este Volkswagen 
Beetle, se le equipó con un par de 
paracaídas, similares a los que 
usan los autos de competencias 
de drag racing.

“Superar las 200 millas por 
hora en el Beetle LSR fue algo 
realmente emocionante”, co-
mentó Lerner. “Teníamos sufi -
ciente poder para ir más rápido 
si la sal no hubiera estado tan 
pegajosa, pero haber visto 208 
millas por hora por unos segun-
dos en el velocímetro, fue una 
experiencia que nunca olvida-
ré”, dijo.

El Volkswagen Beetle R-Line 
coupe de producción general, 
está equipado con un motor tur-
bo cargado de cuatro cilindros 
y 2.0 litros EA888 con sistema 
de inyección directa, que genera 
210 caballos de fuerza (con gaso-
lina premium), lo que le permite 
acelerar de 0 a 60 millas por hora 
en solo 6.6 segundos.

El Volkswagen Beetle R-Line 
también se puede equipar op-
cionalmente con la transmisión 
automática de doble embrague 
y seis cambios DSG.

Durante pruebas en Utah

VW Beetle LSR,
récord a 205 MPH
Es un refl ejo del poder que se puede obtener del motor 
de cuatro cilindros EA888 TSI, señala VW.

A más de 205 millas por hora se desplaza este Volkswagen Beetle LSR modifi cado, en los salares de Salt 
Flats, localizados en Wendover, Utah.      FOTO: VOLKSWAGEN
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BREA, CALIFORNIA      
AP  

U
n conductor de Ca-
lifornia recibió una 
citación luego de que 
la policía descubrió 
que usó un maniquí 

para hacerlo pasar por una per-
sona verdadera y conducir por 
el carril preferencial para viajes 
compartidos.

El diario Orange County Re-
gister informó que la policía de 

Brea encontró el maniquí el vier-
nes 23 dentro de una camioneta 
en la congestionada autopista 57.

Para su mala suerte, el con-
ductor se salió del carril y pasó 
cerca de la motocicleta de un 
agente. Luego de que el policía 
trató de advertirle al conductor 
que tuviera más cuidado, se dio 
cuenta de que el pasajero no lo era 
en realidad.

La policía reportó que el con-
ductor reconoció haber usado el 
maniquí desde hace algún tiempo 

para sacar provecho del carril de 
viajes compartidos, que avanza 
con más agilidad. 

El conductor prometió a la 
policía que ahora aceptará el he-
cho de que debe permanecer en 
el tráfi co como todos los demás.

California requiere que un 
vehículo transporte un mínimo 
de dos personas para usar esos 
carriles preferenciales. Conducir 
solo en estos carriles se castiga 
con una multa de al menos 481 
dólares.

Lo hacía pasar como pasajera

Usa maniquí para ir 
en carril preferencial
Ahora conductor debe pagar multa de al menos 481 dólares.

Este es el maniquí que lle-
vaba un conductor en el asiento 
del ocupante delantero para 
transitar por el carril preferencial 
de viajes compartidos (carpool 
lane), en Brea, California.     
FOTO: DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE 
BREA, CALIFORIA / AP

NASCAR.COM     
ESPECIAL

H
ace una semana en el Chi-
cagoland Speedway, Kevin 
Harvick se quedó a una vuel-
ta de los líderes y terminó 
20mo., casi fuera del Chase 

por la NASCAR Sprint Cup. 
Hace un año chocó en Chicago y se 

quedó sin gasolina a dos vueltas del fi nal 
en New Hampshire y quedó obligado a 
ganar en Dover para avanzar.

Tal parece, que ese tipo de presión 
es el mejor escenario para el campeón 
de la Sprint Cup 2014, quien el domingo 
25 de septiembre ganó la Bad Boy Off 
Road 300 en New Hampshire, la segun-
da carrera del Chase, para avanzar a la 
siguiente ronda.

Harvick aprovechó el último reinicio 
a seis vueltas del fi nal para adelantar a 
Matt Kenseth, quien hasta ese momen-
to era el líder de la carrera de 300 vueltas 
al óvalo de 1.058 millas, y cruzó la meta 
con 0.442 segundos de ventaja. 

 “Uno de nuestros principales obje-
tivos este año era no quedar bajo tanto 
estrés”, confesó Harvick, quien el año 
pasado ganó en Dover para avanzar a la 
ronda de 12 en su última oportunidad. 
“Todo el esfuerzo que estamos hacien-
do y el auto Chevrolet que tenemos son 
sufi cientes para ser competitivos y todo 

lo que necesitábamos era una carrera 
sin errores”, añadió.

Harvick obtuvo su oportunidad para 
lograr la victoria cuando Ricky Sten-
house Jr. y Reed Sorenson chocaron 
en la vuelta 291 y provocaron la sexta y 
última bandera amarilla de la jornada.

Al reanudarse la carera Harvick 
arrancó desde el carril interior de forma 
perfecta y se mantuvo lado a lado con 
Kenseth hasta que entraron a la prime-
ra curva, donde aceleró para tomar la 
delantera sobre el Toyota No. 20 que 
nunca más pudo alcanzar a su Chevrolet 
No. 4 de Stewart-Haas Racing.

“Todo funcionó perfecto”, agregó 
Harvick, quien logró su segunda vic-
toria en New Hampshire, primera en 
10 años en esa pista y la 34ta. de su ca-
rrera. “El auto anduvo muy bien en los 
reinicios y una vez que nos pusimos al 
frente al fi nal todo salió bien. Estoy muy 
orgulloso del equipo. Todos hicieron un 
gran trabajo”, remarcó.

Una advertencia
Los inspectores de la NASCAR le 

habían advertido a Kenseth antes del 
último reinicio que no desacelerara, tal 
como al parecer lo había hecho antes, 
cuando Kenseth evitó que Martin Truex 
Jr. tomara la punta.

 “Me dijeron que había retrasado el 
reinicio la vez anterior”, explicó Ken-

seth. “Pero en mi opinión, se supone 
que el líder debe tener la ventaja. Es 
el líder. Se ganó esa ventaja… No creo 
haberlo hecho porque el auto en el ca-
rril interior (Truex Jr.) parecía estar 
aguantándose un poco para tener un 
reinicio justo. Si él está atrás y se an-
ticipa un poco, no es un reinicio legal”, 
sostuvo.

Sobre el último reinicio, Kenseth 
reconoció que no hizo las cosas bien.

 “Lo vi a la altura de la puerta de mi 
auto y debía hacer reaccionado”, de-
claró. “Debí haberme quedado atrás en 
el área de reinicio y la aceleración quizá 
habría sido mejor, pero no lo hice. El 
me anticipó un poco y tomó muy buen 

ritmo con los cambios y yo no. Derrapé 
las llantas en tercera, así que tuve un 
pésimo reinicio”, prosiguió.

Kyle Busch terminó 3ro., tras entrar 
a pits a cambiar llantas en la vuelta 265, 
seguido por Brad Keselowski y Kurt 
Busch para completar el Top 5. Carl 
Edwards, quien arrancó desde la Pole, 
fue 6to. seguido por Truex Jr., Jimmie 
Johnson, Kasey Kahne y Kyle Larson 
para completar el Top 10.

Los clasifi cados
Con el resultado en New Hampshire, 

Keselowski quedó en 1er. lugar de la 
Clasifi cación del Chase, un punto por 
encima de Truex Jr.

Harvick ahora está en la segunda 
ronda del Chase junto a Truex Jr. –ga-
nador la semana pasada en Chicago-, 
sin preocupación alguna para la próxi-
ma carrera, pero Jamie McMurray, 
Austin Dillon, Tony Stewart y Chris 
Buescher, quedaron al borde de la eli-
minación para el fi n de semana en el 
Dover International Speedway.

McMurray y Dillon (19no. y 16to., el 
domingo en New Hampshire), queda-
ron cinco puntos por debajo de Larson 
quien ocupa el puesto 12. Stewart que-
dó a 11 puntos de Larson, tras terminar 
23ro. y Buescher a 30, por lo que nece-
sita un milagro en Dover para seguir con 
vida en el Chase.

El Chevrolet de Kevin Harvick (4) avanza para sobrepasar el coche de Joey Logano 
(22), durante la emocionante carrera por la serie NASCAR, el domingo 25 de septiembre.   
FOTO: JIM COLE / AP

Al inicio de la competencia, el Toyota 
de Carl Edwards (19) tomó el comando, 
que más adelante ocupóHarvick defi ni-
tivamente.   FOTO: JIM COLE / AP

Kevin Harvick celebra en la meta después de su brillante victoria en la carrera por la serie NASCAR en el circuito New Hampshire 
Motor Speedway, el domingo 25, en Loudon, N.H.     FOTO: JIM COLE / AP

Por la serie NASCAR, en New Hampshire

Faltando seis vueltas para alcanzar la meta logra sobre-
pasar a Matt Kenseth y logra una gran victoria.

Harvick ataca 
al fi nal y gana
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Nissan Micra, una serie auto- movilística celebrada en espe-

cífico para este modelo”, afirmó 
Joni Paiva, presidente de Nissan 
Canadá. 

“El proyecto TITAN Hauler 
XD –añadió-, combina a dos 
vehículos que se encuentran en 
lados totalmente opuestos del 
espectro de tamaño dentro de la 
gama de vehículos de Nissan en 
Canadá, y la combinación resul-
ta visualmente espectacular”.

Este modelo Nissan TITAN 
XD Crew Cab de producción ge-
neral está disponible en Estados 
Unidos en cinco versiones dife-
rentes y la opción de tracción en 
dos o las cuatro ruedas. Todas 
están equipadas con el motor 
V8 de 5.0 litros Cummins Turbo 
Diesel y tienen un rango de pre-
cios que van desde los $40,290 
hasta los $60,520.

DETROIT 
AP

L
os propietarios de vehículos de Tesla Motors recibirán 
mejoras en el sistema de radar y de otras características 
en una actualización inalámbrica de software que se 
inició en la última semana de septiembre.

La actualización hace al sedán Model S y a la camio-
neta deportiva Model X más dependientes del radar que de las 
cámaras cuando avanzan en el modo piloto automático de con-
ducción semiautónoma de Tesla. Los vehículos de la compañía 
producidos después del 2014 tienen radar.

El director general de Tesla, Elon Musk, destacó que el cambio 
debería ayudar a evitar choques como el que ocurrió en mayo en 
Florida, en el que murió un automovilista. Ese conductor –que 
estaba utilizando el piloto automático- chocó con un camión con 
remolque que la cámara del Tesla no detectó.

Musk explicó que la actualización también les permitirá a los 
usuarios fijar un sistema de control de temperatura máxima para 
ayudar a proteger a niños y mascotas si son dejados en el vehículo. 
El sistema enciende automáticamente el aire acondicionado.

Buscan mejorar el radar

Actualizan 
software 

en modelos 
Tesla

Elon Musk,  director ejecutivo de Tesla Motors Inc., ofrecieron me-
joras en el sistema de radar y otros en los vehículos de Tesla Motors. 

FOTO: MARCIO JOSÉ SÁNCHEZ / AP

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

E
l proyecto Nissan Titan 
Hauler XD busca de-
mostrar la capacidad 
de carga de la pick up 
de tamaño completo 

de la marca japonesa y qué me-
jor forma de demostrarlo que 
llevando a cuestas al subcom-
pacto Micra, fabricado en la 
planta Nissan de Aguascalien-
tes, y comercializado en México 
con el nombre de March.

Para llevar a cabo este pro-
yecto desarrollado por Mo-
torsports in Action (MIA), una 
empresa con base en Quebec, 
la caja de la pick up fue modi-
ficada con el fin de que acepta-
ra una plataforma de aluminio 
especialmente diseñada para 
transportar una versión del 
subcompacto que compite en 
la Copa Nissan Micra.

El sistema se opera mediante 
una bomba electro-hidráulica, 
la cual a su vez gobierna varios 
cilindros que mueven la pla-
taforma hacia dentro y hacia 
afuera de la pick up.

Dicha plataforma sujeta al 
Nissan Micra, permitiendo que 
éste se mueva hacia adelante y 
hacia atrás para lograr una carga 
y descarga precisas, sin necesi-
dad de movimientos innecesa-
rios y reduciendo al mínimo el 
riesgo de golpes o accidentes.

El proyecto Titan Hauler 
XD logra desarrollar un índice 
de carga útil que supera por ca-
si el doble el que regularmente 
presume la pick up de Nissan.

De acuerdo con la marca ja-
ponesa esto fue posible gracias 
a un reforzamiento estratégico 
del chasis y algunos ajustes es-
peciales en la suspensión.

“La imagen de Nissan Mo-
torsports vive y se fortalece 
en Canadá a través de la Copa 

Fabricante presenta el Titan Hauler XD

Gran demostración
de potencia Nissan 
Pick up es capaz de cargar y transportar el vehículo subcompacto Micra de Nissan.

El orgullo de Nissan en Estados Unidos es el modelo Titan Hau-
ler XD, ya que desarrolla un índice de carga útil que supera por casi el 
doble el que regularmente presume la pick up de Nissan.FOTO: NISSAN

Esta Nissan Titan Hauler XD fue presentada como el “titán de las camionetas”, llevando sobre una pla-
taforma otro vehículo, en este caso el compacto Nissan Micra.               FOTO: NISSAN
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1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM

TAX ID
Bienvenido

Autos
Usados

SEBASTIAN

¿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

$16,990

2012 Toyota Prius c One
Sedan #664633B

$9,690

2010 Nissan Maxima 3.5 S
Sedan # 660173B

$12,890

2010 Mazda Mazda6 i
Touring Sedan #663311A

$8,990 2013 Toyota Corolla LE
Sedan #670745A

$10,990

2013 Scion tC Coupe
#670813A

$11,990

2016 Toyota Corolla LE
Sedan # R2267

$15,990

2008 Mitsubishi Eclipse
GT Coupe  #P9857C

$8,790

2011 Honda CR-V EX SUV
#663206B

$16,290

2012 Hyundai Elantra GLS
Sedan  # 772067A

$9,490

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 03/10/2016.

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

25unidadesen stock.

25unidadesen stock.

$23699
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $750 reembolso Toyota).

RAV4 LE FWD

DESDE

$16181
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

DESDE

$16019
(Incluye $500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA

¡BIENVENIDOS TAX ID!
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