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Ford Mustang 
E l  auto  depor t i vo  más  ven
dido del  mundo por  segundo 
año consecut ivo.

El Mustang 2020 mantiene 
el motor naftero V8 de 5.0 
litros de cilindrada, sólo que 
ahora aumentó su potencia 
considerablemente. 

De los 421 CV ahora pasó a los 
466, por lo que se trata de un 
modelo aún más radical que el 
anterior. Además, el torque pasó 
de los 530 a los 570 Nm. Por otro 
lado, se modificó la transmisión 
automática, que antes era de 
seis velocidades y ahora cuenta 
con una de diez marchas.

A nivel tecnológico también 
suma algunos agregados, 
el tablero de instrumentos 
digital  y   el sistema multimedia 
compatible con Android Auto y 
Aple CarPlay, el equipamiento 
de seguridad también sumó 
asistencias al manejo.
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El interior está bien construido 
aunque los materiales no estén 
a la altura de sus competidores 
del viejo continente, aunque es 
cierto que en ningún momento 
notaremos defectos evidentes en 
la construcción del habitáculo. 

El Ford Mustang es un vehículo con 
una gran capacidad de tracción 
que, evidentemente, no resulta 
especialmente ágil debido a su 
peso y dimensiones, pero que 
resulta eficaz en vías rápidas.

Dinámica
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Nissan GTR

Este superdeportivo es fruto del 
deseo constante de mejora y de 
elevar el listón en prestaciones, 
control y elegancia. Bienvenido 
a la siguiente generación del 
Nissan GT-R, un superdeportivo 
exclusivo, y a la vez apto para 
cualquier conductor, momento.

El motor biturbo V6 de 3,8 litros y 
24 válvulas de Nissan (montado 
siempre por su propio artesano 
Takumi) sigue ocupando el centro 
del tren motriz del GT-R. El GT-R 
NISMO perfeccionado cuenta con 
la tecnología y la experiencia. 

El nuevo GT-R NISMO brinda un 
rendimiento aún más potente. 
Dispone de un diseño exclusivo 
de turbocompresores (tomado di-
rectamente del coche de carreras 
GT-R GT3) con modificaciones en 
la forma de la turbina y un menor 
número de álabes. Esto permite 
optimizar el flujo y aumenta en 
un 20 % la respuesta de acelera-
ción, sin perder caballos.

Famoso por su desempeño de 
cebo de superdeportivos, el 
GT-R es una propuesta única 
en el mercado de autos.

Su carrocería es muy musculosa.

https://es.digitaltrends.com/autos/carros-deportivos/
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Toyota Supra

El motor turboalimentado de 
seis cilindros y 3.0 litros de BMW 
produce un saludable 335bhp y 
500Nm de torque. Si bien esto 
está bastante alejado de los 
404 CV del BMW M2 Competi-
tion, el Supra se mantiene firme 
en el departamento de manejo 
frente al Alpine A110 y el Pors-
che 718 Cayman. 0-62 mph se 
maneja en solo 4.3 segundos, 
lo que sugiere un rendimiento 
serio, pero al igual que con el 
automóvil anterior, seguramen-
te habrá un montón de modifica-
ciones de rendimiento del mer-
cado de accesorios disponible.
 

El interior depende en gran me-
dida de las piezas de BMW y 
esto aporta ventajas en térmi-
nos de calidad y tecnología de 
información y entretenimien-
to en comparación con los es-
fuerzos recientes de Toyota. La 
experiencia de conducción se 
priorizó de forma clara y legíti-
ma en el desarrollo del Supra y, 
por pura emoción.

La experiencia de conducción 
se priorizó de forma clara y 
legítima en el desarrollo del 
Supra y, por pura emoción de 
conducción, no hay nada. 

Es uno de los deportivos japoneses 
más icónicos de todos los tiempos.
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Toyota 4Runner
El  todoterreno mas confiable

El 4Runner cuenta con un moderno 
y atractivo tablero de instrumentos 
con indicadores para operaciones 
claves tales como tacómetro, 
indicador de temperatura, voltaje 
y más. Indicador de conducción 
ecológica y computadora a 
bordo con información referente 
al promedio de velocidad, los 
kilómetros que puede recorrer 
con el combustible disponible e 
información sobre el recorrido.

Caja de cambios super inteligen-
te de 5 velocidades con cambios 
secuenciales Tiptronic que brin-
darán la potencia necesaria para 
todo tipo de camino. Entre los be-
neficios de esta transmisión te-
nemos un control en la respuesta 
de las condiciones de la carrete-
ra, es decir, mide si va subiendo 
o bajando una pendiente y evita 
el cambio excesivo de marchas, 
reduciendo el consumo de com-
bustible y permitiendo un menor 
desgaste de las pastillas freno.Las características del motor 

con las que cuenta el Nuevo 
Toyota 4Runner son 4000 
cm3, 24 válvulas, 6 cilindros 
en V con doble árbol de levas 
con un desempeño de 268.

https://es.digitaltrends.com/autos/mejores-autos-todoterreno/
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Jeef Wrangler
Jeep Wrangler Sport es el 4x4 
diseñado para quienes ya están 
preparados para la aventura. 
Exhibe  los emblemas  Trail Rated, 
testimonio de su capacidad para 
transitar con soltura los senderos 
difíciles. El auténtico estilo Jeep® 
y que sea perfecto para quienes 
deseen personalizarlo hacen que 
su Wrangler sea único.
 

Está equipado con la nueva 
cámara frontal TrailCam, que 
ofrece asistencia adicional 
para la conducción urbana y es 
imprescindible en la marcha off-
road, la cámara proyecta imágenes 
de la carretera en la pantalla.

Es una tecnología que ayuda a 
evitar obstáculos y peligros con la 
función de autolimpieza, siempre 
dispones de una visión clara, hasta 
en las condiciones más extremas.

El  mejor  de todos.

La conectividad y la tecnología 
vanguardistas,  las características 
innovadoras y el aumento 
del confort son atributos que 
distinguen al diseño del Jeep.
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El Jeep Wrangler más capacitado 
de la historia, disponible con 
ruedas de 81 CM (32 "), tubos 
de eje más resistentes, frenos 
sobredimensionados, sistemas 
4x4, robustas placas de protección 
de acero y más, para alcanzar con 
todo ello la capacidad de llevar tu 
Jeep 4x4 más allá de lo nunca.

Los faros Full LED delanteros y 
traseros brindan una iluminación 
excepc iona l  y  un  aspecto 
llamativo, sigue anclado a sus 
or ígenes combinando una 
funcionalidad demostrada con 
diseño y materiales avanzados 
para ofrecer un 4x4 creado.

Tecnología
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Nissan Armada

El Armada luce el sistema de 
tracción en las cuatro ruedas con 
un rango bajo, así como un motor 
V8 de 5.6 litros que produce 390 
hp y 394 lb-pie de torque. Según 
Nissan, este SUV puede remolcar 
hasta 8,500 libra. Comodidades 
no le faltan: está disponible con 
una pantalla táctil de 8.0 pulgadas 
y un sistema de audio Bose de 13 

Un sistema de entretenimiento 
DVD opcional para el asiento 
trasero con monitores duales de 
8 pulgadas, puertos USB, HDMI y 
VTR y auriculares inalámbricos te 
ayudará a mantener entretenidos 
y felicies a tus niños.

Nissan además ofrece una 
var iedad de funciones de 
asistencia al conductor y un 
sistema de cámara de 360   
grados. Básicamente es todo lo 
que deseas de un SUV familiar. 

El  mejor  auto famil iar

Gracias a su enorme tamaño, 
tiene una capacidad de hasta 
ocho personas en tres filas.



INFORMACIÓN
Nombre y Apellido: Teléfono:

Email: Cuidad:

Comentarios y Sugerencias:

Preferencia de marca:

Nissan

Estilo de autos:

DATOS DE CONTACTO

Preferencia de color:

Toyota

Chevrolet

Jeef

Ford

Renault



Diamagrado y diseñado 
por: 
Michelle Quishpe

Corrección de diseño:
Msc. Karla Cisneros T.

Referencia Bibliográficas:
Toyota
Autos digital
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Lugar y fecha:
28/06/2021  
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