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Es una de las 

grandes cartas 
de Nissan 

Una tarea formidable se ha impuesto el fabricante Nissan para entrar a competir en el difícil segmento de los sedanes en toda la nación.  Para ello confía en el total-
mente renovado Altima 2021, con el que espera “hacerle la pelea” por el mercado nada menos que a los Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6, Ford Fusion Hyundai Sonata y Kia Optima. El Alti-
ma, uno de los sedanes de mayor venta en los concesionarios del país, llega apuntalado por una serie de actualizaciones tanto en diseño como en tecnología automotriz y de seguridad. 

FOTO: NISSAN

Altima 2021 entra a competir
con los mejores sedanes del país

AUTOGUÍA 
WASHINGTON HISPANIC

R
ealmente, si us-
ted sigue algu-
nos o todos estos 
consejos podrá 
forjar una rela-

ción de manejo saludable 
entre su auto, la carretera 
y usted mismo. Aquí algu-
nos de los mejores consejos 
para manejar su vehículo 
como un verdadero profe-
sional del volante.

 ¡Manténgase alerta! 
Un excelente consejo de 
manejo que debe seguir 
para ser un conductor se-
guro es no descuidarse 

al volante. Asegúrese de 
enfocarse en el camino. 
Puede escuchar la radio y 
hablar con sus pasajeros, 
pero no se distraiga con la 
conversación. Es fácil sen-
tirse demasiado confi ado y 
podría comenzar a manejar 
descuidadamente lo cual es 
un riesgo. 

 Llegar a un punto en 
el que se siente confi ado en 
sus habilidades de manejo 
está muy bien. Sin embar-
go, no olvide manejar de-
fensivamente y de manera 
segura, lo que tanto trabajó 
para aprender desde un co-
mienzo.

  Conozca cada auto al 
que se suba para conducir, 

ya que todos son diferentes. 
Si el auto que va a manejar 
es nuevo para usted, fami-
liarícese con él antes de ir a 
cualquier lugar. Si maneja 
un Toyota, por ejemplo, 
consulte su Manual del 
Propietario para más in-
formación. 

  Una medida de segu-
ridad y un excelente con-
sejo para manejar su auto a 
la defensiva contra los que 
pasan la luz roja, es espe-
rar un momento cuando la 
luz cambie a verde antes de 
acelerar. Demorará un par 
de segundos pero la segu-
ridad de usted y de sus pa-
sajeros está primero.

  Tome unos segundos 

C O N S E J O S  PA R A  E L  C O N D U C T O R

¿Quieres manejar tu 
automóvil  como un

verdadero profesional?

y verifi que que el camino 
esté despejado antes de 
continuar. A veces hay per-
sonas que van a exceso de 
velocidad, o pueden haber 
camiones grandes y hasta 
autobuses que no pueden 
detenerse a tiempo. 

En conclusión, man-
tenerse enfocado en la 
carretera sin importar la 
presión es un buen consejo 

para manejar con seguri-
dad. Controle su compor-
tamiento en la carretera y 
sigue las leyes de tránsito. 
No permita que otros con-
ductores le quiten la tran-
quilidad mientras maneja. 
Si los conductores a tu al-
rededor o pasajeros en el 
auto lo distraen, ignórelos 
y concéntrese en el camino.

Siga estas reglas y ma-

neje seguro. Cuando esté al 
volante, es recomendable 
estar tranquilo y en control 
de sus emociones. A veces 
el trabajo o las situaciones 
en casa pueden ser una 
distracción y un conductor 
distraído no es un conduc-
tor seguro. Deténgase si 
entra una llamada impor-
tante o si algo necesita su 
atención. 

Si algún pasajero en el auto lo distrae,  ignórelo y concéntrese en el camino. No lo olvide, 
su seguridad y la de los suyos está primero.                          FOTO: CORTESÍA



  WASHINGTON HISPANIC  6 de noviembre del 2020 

AUTOS 3



6 de noviembre del 2020  WASHINGTON HISPANIC  

AUTOS4

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

E
ste 15 de noviem-
bre, el exitoso 
modelo Altima 
cumplirá 28 años 
desde que fue lan-

zado ese día de 1992 y salió a 
la venta como modelo 1993 
desde una de las plantas de 
producción de Nissan. 

Había muchas esperan-

zas por este nuevo sedán, 
pero seguramente sus fa-
bricantes jamás imagina-
ron que tendría tanta aco-
gida, con millones de uni-
dades colocadas a lo largo 
de todos estos años, que lo 
han convertido en uno de 
los vehículos emblemáticos 
de la marca.

Los Altima ha seguido 
renovándose, como lo po-
demos apreciar en su nuevo 

modelo salido a la venta ya 
en su sexta generación, 

Nissan está apostando 
fuerte a los sedanes, esta 
vez con el Altima de sexta 
generación. Este modelo 
2021 es ligeramente más 
larga, más baja y más an-
cha que la versión anterior. 
Además, viene equipada 
con lo mejor de la tecnolo-
gía automotriz.

Este desafiante sedán es 

La cabina del Altima 2021 tiene reunida lo mejor en tecnología, empezando con su panta-
lla táctil de 8 pulgadas que maneja funciones de navegación y entretenimiento.        
                                                             FOTO: NISSAN

Uno de los Nissan Altima 2021 en una prueba de conducción, donde demuestra que es 
fácil de manejar y muy económico en cuanto al consumo de combustible.   FOTO: NISSAN

S E D Á N  D E  N I S S A N  E N  S U  S E X TA  G E N E R AC I Ó N

Los Altima 2021 
son gran opción 
en su segmento

construido en las plantas 
Nissan de Smyrna, Ten-
nessee, y de Canton, Mis-
sissippi. Su diseño exterior 
cuenta con una gama de 
nueve colores y cinco ni-
veles de equipamiento: S, 
SR, SV, SL y Platinum.

Solo los SR y Platinum 
de tracción delantera ofre-
cen el nuevo motor turbo 
de 2.0 litros, mientras que 
las funciones de ProPilot 
Assist están incluidos en 
todos los modelos SV, SL y 
Platinum.

Dos motores 
Ahora los Nissan Altima 

2021 cuenta con dos moto-
res. AL tradicional se suma 
un nuevo motor turbo de 
compresión variable con 
el que logra más potencia 
al mismo tiempo que una 
mejor economía de com-

bustible.
Su diseño interior 

muestra también mejores 
materiales en sus asientos 
Zero Gravity inspirados por 
la tecnología de la NASA 
que elevan su nivel de co-
modidad y seguridad. 

En el aspecto tecnoló-
gico destaca una pantalla 
táctil de 8 pulgadas que 
maneja funciones de nave-
gación y entretenimiento, 
y se complementa con la 
integración de Apple Car-
Play y Android Auto para 
teléfonos inteligentes.

No solo eso: a través 
de la suite de aplicaciones 
NissanConnect, el Altima 
2021 incluso puede recibir 
ciertos comandos de los 
dispositivos Apple Watch 
y Android Wear y Amazon 
Alexa.

Nissan también le ins-

taló un sistema Driver 
Alertness para monitorear 
si el conductor se está de-
bidamente concentrado. 
Asimismo, el sistema Rear 
Door Alert le recuerda que 
revise los asientos poste-
riores después de estacio-
nar el automóvil.

Sin duda, el Altima 2021 
es una de las mejores opcio-
nes frente a otros destaca-
dos modelos en competen-
cia, como los Toyota Ca-
mry, Honda Accord, Mazda 
6, Ford Fusion Hyundai 
Sonata y Kia Optima.

Cabe anotar que el Alti-
ma es uno de los cinco ve-
hículos más vendidos en la 
nación.

De acuerdo a las dife-
rentes versiones de este 
sedán, sus precios oscilan 
entre $24,300 (S FWD) y los 
$34,100 (Platinum).

IMOLA, ITALIA
AP

L
ewis Hamilton fue 
de menos a más 
para llevarse el do-
mingo la victoria 
en el Gran Premio 

de Emilia Romagna y su es-
cudería Mercedes celebró el 
séptimo título consecutivo 
de constructores.

Hamilton amplió a 93 
su récord de victorias en la 
Fórmula Uno tras superar 
por 5,7 segundos a su com-
pañero de equipo Valtteri 
Bottas.

“Siete veces cam-
peones, algo para decirle 
a nuestros nietos”, dijo 
Hamilton, quien también 
contabilizó el punto de 
bonificación por la vuelta 
más rápida. “Estoy un poco 
abrumado ahora mismo”.

“Ellos son los héroes no 
reconocidos”, agregó Ha-
milton sobre los empleados 
sobre los ingenieros, mecá-
nicos y demás personal de 
Mercedes. “Siempre estaré 
agradecido a todos por ser 
parte de romper un récord 
como este. Es algo que 
ningún equipo ha hecho 
antes”.

El australiano Daniel 
Ricciardo quedó tercero 
con su Renault para subir 
al podio por segunda vez en 
la temporada. Daniil Kvyat 
alcanzó un meritorio cuarto 
lugar en la que debe ser la 
última temporada del ruso 
en AlphaTauri. 

“Ha sido una carrera 
muy extraña. No entiendo 
lo que le pasó a Max, pero 
nos metió en la pelea por 
el podio”, dijo Ricciardo. 
“Cyril (Abiteboul) no se 

tendrá que hacer otro ta-
tuaje”.

Abiteboul es el director 
del equipo y, al principio de 

la temporada, prometió ha-
cerse un tatuaje si Ricciardo 
lograba un podio.

Charles Leclerc figuró 

quinto con su Ferrari, por 
delante del Racing Point del 
mexicano Sergio Pérez.

La F1 regresó al circuito 

de Imola por primera vez 
desde 2006, cuando Mi-
chael Schumacher ganó en 
el circuito Enzo y Dino Fe-
rrari situado en el corazón 
del automovilismo depor-
tivo de Italia, y el sitio don-
de Ayrton Senna se mató en 
un choque a toda velocidad 
en 1994.

Hamilton venía de rom-
per el récord de victorias de 
Schumacher cuando obtu-
vo la número 92 el pasado 
fin de semana en Portugal.

El piloto británico ame-
naza el récord de siete cam-
peonatos de Schumacher, 
con una ventaja de 85 pun-
tos sobre Bottas. Quedan 
cuatro carreras por dispu-
tar, con un máximo de 104 
puntos. Hamilton podría 
sentenciar el título en el 
Gran Premio de Turquía el 
15 de noviembre.

C O N  S U  V I C T O R I A  E N  E L  C I R C U I T O  D E  I M O L A

Hamilton le da séptimo título de constructores a Mercedes

Al timón de su bólido Mercedes,  el piloto británico Lewis Hamilton se dirige a la meta 
para coronar su victoria en el Gran Premio de Emilia Romagna, en el circuito italiano de Enzo y 
Dino Ferrari, en Imola, el domingo 1 de noviembre.            FOTO: MIGUEL MEDINA-POOL / AP
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