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Clásicos
Cabriolet VW 1303

La necesidad del Cabriolet como 
un coche del pueblo ( Volkswagen 
en alemán, y en el mundo de ha-
bla Inglés en el siglo 20 como “el 
carro del popular”), su concepto 
y sus objetivos funcionales fue-
ron formuladas por el líder de la 
Alemania nazi , Adolf Hitler , que 
quería un barato, simple coche 
a ser producida en masa, para 
la nueva red de carreteras de su 
país. El resultado fue el primer 

Volkswagen, y uno de los prime-
ros -motor trasero coches des-
de la era de cobre amarillo. Con 
21.529.464 producido, el escara-
bajo es la de más larga duración 
y coches más fabricados- de una 
única plataforma jamás se ha he-
cho. Este cabriolet se abrío paso 
en la  influencia en el diseño de 
otros coches contemporáneos, 
como el de Porsche Tatra V570. 

https://youtu.be/7arDGuvPbvU
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Clásicos

El Chevrolet Corvette es un auto-
móvil deportivo fabricado por la 
marca estadounidense Chevro-
let desde el año 1953. Es fabri-
cado en Bowling Green, Kentuc-
ky, donde también se encuentra 
el Museo Nacional de Corvette. 
Anteriormente era fabricado en 
Flint, Míchigan y San Luis, Misuri. 
Fue el primer deportivo construi-
do por Chevrolet. El Corvette de 
primera generación fue diseña-

do por Harley Earl y presentado 
sin mucha acogida el 17 de enero 
de 1953, motivo por el cual casi 
no salió a producción.
Si bien se vende bajo la marca 
Chevrolet en los Estados Uni-
dos y otros lugares en el mundo, 
también se vende bajo su propia 
marca Corvette en Europa y Ja-
pón, donde es bastante raro este 
modelo.

Chevrolet Corvette

https://youtu.be/-Kn4mUtubjA
https://www.1001carros.com/
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Clásicos
Mercedes Benz C220

El Mercedes-Benz Clase C Es un 
automóvil de gama alta (auto-
móvil de turismo del segmento 
D) producido por el fabricante 
alemán Mercedes-Benz desde el 
año 1993. Es el sucesor del Mer-
cedes-Benz 190, y fue el modelo 
más accesible de la gama hasta la 
llegada del Mercedes-Benz Cla-
se A. Algunos de sus principales 
rivales han sido el BMW Serie 3 y 
BMW Serie 4, el Audi A4 y Audi A5, 

el Lexus IS, el Infiniti G, el Jaguar 
X-Type y el Volvo S60.  La prime-
ra generación del Clase C (códi-
go de fabricación: “W202”) fue 
introducida al mercado en 1993. 
Existe con carrocerías sedán 
y familiar, y con transmisiones 
manuales de cinco o seis veloci-
dades y automáticas de cuatro o 
cinco marchas.

https://youtu.be/F-oG6gz7-ac
https://www.1001carros.com/
mailto:arcriollo9gmail.com


Clásicos
Packard One Twenty

El Packard One-Twenty (también 
conocido como One Twenty and 
120) es un automóvil producido 
por la Packard Motor Car Com-
pany de Detroit, Michigan, desde 
1935 hasta 1937 y desde 1939 has-
ta los años modelo 1941. La desig-
nación del modelo One-Twenty 
fue reemplazada por el Packard 
200. El One-Twenty significó la 
primera vez que Packard entró 
en el altamente competitivo mer-

cado de autos de ocho cilindros 
de precio medio. Los entusias-
tas de Packard ven la producción 
de los modelos One-Twenty y Six 
/ One-Ten como el comienzo de 
que Packard pierda su dominio 
en el mercado como la principal 
marca estadounidense de auto-
móviles de lujo. Fue una estra-
tegia de marketing compartida 
con LaSalle de GM, Chrysler Airs-
tream y Lincoln-Zephyr. 

https://youtu.be/s4IDwa8yMqE
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Clásicos
Ford Capri

El Ford Capri es un modelo de tu-
rismo de la compañía fabrican-
te de automóviles Ford. Se trata 
de un coupé deportivo produci-
do desde el 14 de diciembre de 
1968 hasta el 19 de diciembre de 
1986 por Ford Europa. Utilizan-
do componentes mecánicos del 
Ford Cortina y destinado a ser 
el equivalente europeo del Ford 
Mustang, el Capri pasó a ser un 
coche muy exitoso para Ford, y 

vendió casi 1,9 millones de uni-
dades en su vida.
Durante el desarrollo, el proyec-
to fue nombrado como Colt, pero 
Ford no pudo usar ese nombre 
debido a que ya estaba registra-
do por Mitsubishi. El Ford Capri 
fue importado a EE.UU. como el 
Mercury Capri. Uno de los model-
sos más vendidos no solo como 
couple sino era parte de las ca-
rreras de autos.

https://youtu.be/vTelrD8iO4g
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com
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Super Autos

El Jeep Wrangler es uno de los 
todoterrenos más famosos au-
tomóvil todoterreno fabricado 
por la compañía estadounidense 
FCA Group (Fiat Chrysler Auto-
mobiles) y vendido bajo la marca 
Jeep. Es el sucesor del Jeep CJ, 
la versión civil del Willys MB, un 
vehículo militar utilizado por el 
ejército de Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial.
Abarca tres generaciones distin-

tas, denominadas internamen-
te YJ, TJ y JK y lanzadas en los 
años 1987, 1997 y 2007 respecti-
vamente. Desde 1987 hasta 1992 
el Wrangler fue fabricado en 
Brampton, Ontario, Canadá, des-
de cuando el Wrangler se fabrica 
en Toledo (Ohio), Estados Unidos. 
El nombre “Wrangler” no se usó 
en Canadá, porque era un nivel de 
equipamiento de una camioneta 
de Chevrolet en aquel mercado. 

Jeep wrangler

https://youtu.be/mt8ko1gUm3c
https://www.1001carros.com/
mailto:arcriollo9gmail.com


Super Autos

El Porsche 911 es un automóvil 
deportivo de lujo fabricado por 
la alemana Porsche desde el año 
1964. La primera generación fue 
presentada en el Salón del Auto-
móvil de Fráncfort, el 12 de sep-
tiembre de 1963, pensado como 
el sustituto del Porsche 356.
A través de estos años, el 911 ha 
pasado por varias regeneracio-
nes. De todas formas, muchas 
de las características del mode-

lo original se conservan, como 
su configuración «todo atrás» 
(motor trasero y tracción trase-
ra), su carrocería cupé fastback, 
el motor de seis cilindros bóxer 
y un interior con configuración 
2+2 plazas.
Existen ocho generaciones del 
911, que fueron puestas a la ven-
ta en los años 1964, 1974, 1988, 
1993, 1998, 2004, 2011 y 2018.

Porsche 911

https://youtu.be/AxV1i9zumqk
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Super Autos

El Chevrolet Camaro es un auto 
deportivo producido por el fabri-
cante estadounidense Chevro-
let (división de GM). Se clasifica 
como un pony car y en algunas 
versiones también como un mus-
cle car. El Camaro surgió como 
la respuesta de General Motors 
al creador del segmento de los 
“pony cars”: el Ford Mustang.
En plena era de los “pony cars”, 
Chevrolet presentó este modelo 

en dos versiones: el Camaro Ra-
lly Sport (RS) y el Camaro Super 
Sport (SS). Este último contaba 
con un V8 de 350 plgs³ (5.7 L), y 
otro motor opcional de 396 plgs³ 
(6,5 L), estaban hechos para la 
clase de cliente estadounidense 
apasionado por la velocidad, con 
la idea de “correr en el verano y 
guardarlo en el invierno”, ya que 
se fabricaba tanto en versión 
descapotable como en coupé.

Chevrolet Camaro 

https://youtu.be/ZZ4R0Stsec8
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Super Autos

El Lamborghini Huracán es un 
automóvil deportivo de alto ren-
dimiento producido por la casa 
italiana Lamborghini, es el su-
cesor del Lamborghini Gallardo. 
La empresa matriz es el Grupo 
Volkswagen. La primera versión 
que se presenta es el Lambor-
ghini Huracán LP 610-4, presen-
ta un motor V10 de 5.2 L con 610 
CV colocado en posición central 
posterior con un sistema de trac-

ción integral. Su par máximo de 
560 Nm a 6.500 vueltas, mientras 
que la relación peso potencia es 
de 2,33 kg por caballo de fuerza. 
Posee una caja de doble embra-
gue con siete velocidades.
Las entregas de este automóvil 
comenzaron durante la primave-
ra de 2014, mientras que su pre-
sentación al público se llevó a 
cabo en la 84º edición del Salón 
del Automóvil de Ginebra.

Lamborgini Huracam

https://youtu.be/fKNdoxRld34
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Super Autos

El Corvette C6 es muy similar al 
C5. Esencialmente se diferencia 
por las mejoras técnicas y cam-
bio de la parte frontal y trasera, 
entre otros detalles. El Corvette 
C6 base tiene 550 HP y la versión 
Z06 800 HP. En 2008, un Corvet-
te C6 conducido por Antonio Gar-
cía ganó las 24 Horas de Le Mans 
en su categoría. La variante del 
Corvette, ahora conocida oficial-
mente como ZR1, fue reportada 

por primera vez por varias publi-
caciones impresas y en internet 
quienes especulaban que Che-
vrolet estaba desarrollando una 
super producción de las versio-
nes de alto rendimiento del Cor-
vette y era internamente llamada 
“Diablo azul, llamado así por los 
colores del equipo de básquet-
bol de la Universidad Duke, don-
de jugaba Rick Wagoner, direc-
tor ejecutivo de GM.

Corvette Zr1 C6

https://youtu.be/jQwmjZ98fbE
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com
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Tuning
Audi V13 

El Audi V13 es un automóvil de-
portivo de la casa estadouniden-
se Ford. Originalmente fue con-
cebido por Lee Iacocca como un 
concurso entre departamento 
como algo personal y deportivo 
que atraería a las mujeres. El Mus-
tang debutó en 1964 con un pre-
cio de $2,368 dólares, con ven-
tas anuales estimadas de 100 mil 
unidades. Las ventas del primer 
año superaron las 400 mil unida-

des y fueron de un millón en dos 
años. El Mustang creó la clase de 
Autos Pony de autos estadouni-
denses, distinguidos como cou-
pés deportivos accesibles con 
capotas largas y cubiertas trase-
ras cortas, y dio lugar a compe-
tidores como el Chevrolet Cama-
ro, Pontiac Firebird, AMC Javelin, 
Plymouth Barracuda. Uno de los 
coupes mas reconocidos.  

https://youtu.be/9wmMt-AdbTo
https://www.1001carros.com/
mailto:arcriollo9gmail.com


Tuning

El Ford Mustang es un automó-
vil deportivo de la casa esta-
dounidense Ford. Originalmente 
fue concebido por Lee Iacocca 
como un concurso entre depar-
tamento como algo personal y 
deportivo que atraería a las mu-
jeres. El Mustang debutó en 1964 
con un precio de $2,368 dólares, 
con ventas anuales estimadas 
de 100 mil unidades. Las ven-
tas del primer año superaron las 

400 mil unidades y fueron de un 
millón en dos años. El Mustang 
creó la clase de Autos Pony de 
autos estadounidenses, distin-
guidos como coupés deportivos 
accesibles con capotas largas y 
cubiertas traseras cortas, y dio 
lugar a competidores como el 
Chevrolet Camaro, Pontiac Fire-
bird, AMC Javelin, Plymouth Ba-
rracuda. Uno de los coupes mas 
reconocidos.  

Ford Mustang

https://youtu.be/0PWCN_azCwI
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Tuning

El Nissan 370Z es un automóvil 
deportivo producido por el fabri-
cante japonés Nissan. Se anunció 
el 29 de octubre de 2008 y se pre-
sentó en el Salón del Automóvil 
de Los Ángeles de 2008. El 370Z 
es la sexta generación de la saga 
Nissan Fairlady Z, originalmente 
se introdujo el primer modelo en 
el año 1970 con el Datsun 240Z. El 
coupé entró a producción en ene-
ro de 2009, y la versión roadster 

lo hizo en el año 2010. Sus prin-
cipales rivales son los Audi TT, 
BMW Z4, Mercedes-Benz Clase 
SLK, Porsche Boxster, Porsche 
Cayman y Jaguar F-Type. Es un 
VQ37 de 3,7 litros de cilindrada y 
seis cilindros en uve. Es un mo-
tor atmosférico que desarrolla 
328 CV de potencia a 7.000 rpm, 
acompañados de un par máximo 
de 363 Nm a 5.200 rpm

Nissan 370z

https://youtu.be/UwOsN3sf42Y
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Tuning

El BMW M4 es una versión de alto 
rendimiento del automóvil BMW 
Serie 4 desarrollado por la divi-
sión de automovilismo de BMW, 
BMW M GmbH. Parte de la nueva 
numeración que divide los mo-
delos coupé y convertibles de la 
Serie 3 de la Serie 4 (para dife-
renciarlo aún más de la Serie 3), 
el M4 reemplazó a los modelos 
coupé y convertible M3. Las ac-
tualizaciones sobre el BMW Serie 

4 estándar incluyen: un potente 
y sensible motor de doble turbo-
compresor; manejo mejorado, 
suspensión y sistemas de frena-
do; mejoras aerodinámicas del 
cuerpo; detalles interiores / ex-
teriores con la insignia tricolor 
“M” (automovilismo); peso redu-
cido en comparación con la Se-
rie 4 estándar y su predecesora 
con un chasis más rígido.

BMW m4 gts

https://youtu.be/56K839cVyXQ
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Tuning

El Audi R8 es un automóvil depor-
tivo de motor central del fabri-
cante automotriz Audi presen-
tado al público en septiembre 
de 2006.1 El vehículo de serie se 
basa en el exitoso prototipo de 
Audi, Le Mans cuyo nombre ori-
ginó de la carrera de las 24 Ho-
ras de Le Mans. De otoño de 2006 
hasta finales de 2014 se produ-
jeron un total de 26 037 de R8 de 
la primera generación,2 de los 

cuales según datos de la Oficina 
Federal de Circulación, 5 626 uni-
dades3 se dieron de alta en Ale-
mania. La segunda generación 
del R8 se produce desde 2015. A 
comienzos de 2019 se realizó un 
rediseño de la segunda genera-
ción. En la conferencia anual de 
Audi en 2019, el director gene-
ral Abraham Schot dio a conocer 
que el Audi R8 debía ajustarse en 
el marco de marca.

Audi R8

https://youtu.be/c0rLVnd3zUI
http://google.com
mailto:arcriollo9gmail.com


Contacto

Información de contacto

Nombre

Teléfono
Gustos de autos

Elección de color

Costos a pagar

Comentarios y Sugerencias

Verde

100 a 
300

300 a 
500

500 a 
1000

Más de 
1000

Gris Rojo Amarillo Otros

Azúl Blanco Negro



auto C a t á l o g o I n t e r a c t i v o

Clasicos, Tuning, Competencia y mucho mas...


	menu Clasicos
	cabriolet
	Corvette
	Mercedes
	Packard
	Capri

	Menu Super Autos
	Jeep
	Porsche
	Camaro
	Lambo
	Corvette Nuevo

	Menu Tunning
	Audi
	Mustang
	Nissan
	BMW
	Audi R8

	Contenidos
	Contacto
	Portada

	  3: 
	Clasicos : 
	Botón 167: 
	Botón 168: 
	Botón 232: 
	Botón 234: 
	Botón 161: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botón 169: 
	Botón 171: 
	Botón 170: 
	Botón 172: 
	Botón 173: 
	Botón 158: 
	Botón 160: 
	Botón 164: 
	Botón 197: 
	 : 
	Botón 120: 
	Botón 121: 
	Imagen 1: 
	Botón 196: 
	Botón 195: 
	Botón 122: 
	Botón 123: 
	Imagen 3: 
	Imagen 2: 
	IMAGEN 1: 
	3: 
	2: 
	1: 
	Botón 194: 
	Botón 193: 
	Botón 124: 
	Botón 125: 
	iima 1: 
	Botón 192: 
	Botón 191: 
	Botón 116: 
	Botón 117: 
	ima3: 
	ima 2: 
	Botón 199: 
	Botón 198: 
	Botón 118: 
	Botón 119: 
	ima 3: 
	ima 1 : 
	Botón 175: 
	Botón 177: 
	Botón 174: 
	Botón 178: 
	Botón 176: 
	Botón 154: 
	Botón 156: 
	Botón 165: 
	Botón 162: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 201: 
	Botón 200: 
	Botón 128: 
	Botón 129: 
	iam 2: 
	ima 1: 
	Botón 203: 
	Botón 202: 
	Botón 130: 
	Botón 131: 
	Botón 205: 
	Botón 204: 
	Botón 132: 
	Botón 133: 
	Botón 207: 
	Botón 206: 
	Botón 134: 
	Botón 135: 
	Botón 209: 
	Botón 208: 
	Botón 136: 
	Botón 137: 
	IMA 3: 
	IMA 2: 
	IMA 1: 
	Botón 150: 
	Botón 180: 
	Botón 182: 
	Botón 179: 
	Botón 183: 
	Botón 181: 
	Botón 152: 
	Botón 237: 
	Botón 163: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 211: 
	Botón 210: 
	Botón 140: 
	Botón 141: 
	Botón 213: 
	Botón 212: 
	Botón 142: 
	Botón 143: 
	Botón 215: 
	Botón 214: 
	Botón 144: 
	Botón 145: 
	Botón 217: 
	Botón 216: 
	Botón 146: 
	Botón 147: 
	Botón 219: 
	Botón 218: 
	Botón 148: 
	Botón 149: 
	Botón 236: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Cuadro de lista 1: [Seleccione]
	Casilla de verificación 1: Sí
	Botón de opción 1: Off
	Casilla de verificación 3: Off
	Casilla de verificación 4: Off
	Casilla de verificación 6: Off
	Casilla de verificación 8: Off
	Casilla de verificación 2: Off
	Casilla de verificación 5: Off
	Casilla de verificación 7: Off
	Campo de texto 6: 
	Botón 229: 
	Botón 230: 
	Botón 231: 


