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C oches preciosos, tecnología 
fascinante y entretenimien-
to asombroso son solo el 

comienzo de lo que ofrece el “New 
York International Auto Show 2019”. 
Agregue a eso nuevas compañías 
de automóviles, nuevos programas, 
mayor inversión en pantallas y 
activaciones interactivas, y más de 
1,000 automóviles y camiones nue-
vos, presentándose en uno de los 
eventos más emocionantes de todos 
los tiempos.

Vea de primera mano cómo se ven 
y se sienten los increíbles modelos de 
autos del 2019 y 2020. Aquí destaca-
mos algunos de los nuevos vehículos 
a la venta en los concesionarios del 
Salón Internacional del Automóvil de 
Nueva York que se desarrolla en el Ja-
cob Javits Convention Center del 19 al 
28 de abril.

Jeep Gladiador
El nuevo Jeep Gladiator combina 

la robusta utilidad, la libertad al aire 
libre, la funcionalidad inteligente, el 
mejor remolque de su clase, una car-
ga útil 4×4 y una serie de innovadoras 
características de seguridad y tecno-
logía avanzada. La potencia proviene 
de un motor Pentastar V-6 de 3.6 litros 
acoplado a una transmisión automá-
tica de 8 velocidades o manual de 6 
velocidades. Un EcoDiesel V-6 de 3.0 
litros estará disponible en 2020.

Toyota Corolla Hybrid
Este nuevo Toyota es el primer Co-

rolla Hybrid en los Estados Unidos y 
cuenta con un sistema Hybrid Synergy 
Drive de nueva generación que com-
bina un motor de gasolina de 4 cilin-
dros y 1.8 litros con 2 motores/gene-
radores para lograr una economía de 
combustible combinada de más de 50 
mpg. Además de una mayor agilidad 
y comodidad, el nuevo Corolla viene 

con el conjunto de sistemas de segu-
ridad activa Toyota Safety Sense 2.0 
como estándar.

Jaguar XE
El Jaguar XE recientemente reno-

vado incluye cambios actualizados 
en el interior y en el interior como el 
sistema opcional de información y 
entretenimiento InControl® Touch ™ 

Pro Duo de Jaguar y la pantalla inte-
ractiva del controlador de 12.3 pul-
gadas. El sistema también cuenta 
con configuraciones inteligentes 
que utilizan inteligencia artificial 
para conocer las preferencias de 
los conductores individuales y ajus-
tar las configuraciones de asien-
to, espejo, audio y clima de forma 
automática.

Porsche 911
Más rápido, más emocional y más 

conectado, el Porsche 911 de octava 
generación combina cambios de estilo 
exterior con un diseño interior com-
pletamente nuevo. Debajo del capó se 
encuentra la próxima generación de 
motores turbo con 6 motores planos 
que entregan 443 caballos de fuerza 
en los modelos S. También hay nuevos 
sistemas de asistencia disponibles, co-
mo el Porsche Wet Mode estándar para 
aumentar la conciencia del conductor 
en carreteras mojadas, y la Asistencia 
de Visión Nocturna opcional con una 
cámara de imagen térmica.

Audi Q8
Ofreciendo la funcional practicidad 

de un SUV con el diseño dinámico de 
un Audi coupé, el nuevo Audi Q8 es-
tá impulsado por el nuevo motor V6 
TFSI® de 3.0 litros de 335 caballos de 
fuerza combinado con una transmi-
sión tiptronic® de 8 velocidades que 
ayuda a impulsar el Q8 de 0 a 60 mph 
en 5.6 segundos.

Rolls-Royce Cullinan
El nuevo Rolls-Royce Cullinan es un 

todoterreno de gran tamaño que hace 
realidad la idea de un auténtico y lujo-
so viaje por carretera. Cullinan es im-
pulsado por un motor V12 Rolls-Royce 
doble turbo de 6.75 litros que brinda 
563 caballos de fuerza y   627 lb pie de 
torsión para el nuevo sistema de di-
rección en todas las ruedas necesaria 
para superar cualquier desafío dentro 
o fuera de la carretera.

En otros espectaculares automóvi-
les que también presenta en el “New 
York International Auto Show 2019” 
son el Mazda3, Lincoln Aviator, Mer-
cedes-Benz GLE, Hyundai Palisade, 
Volkswagen Passat, Kia Telluride, Ford 
Explorer, Honda Pilot, Chevrolet Blazer, 
Toyota Supra, Cadillac XT6, Subaru Le-
gacy, Kia Soul, GMC Acadia y el Range 
Rover Evoque, etc.
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