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BMW Group vendió más de 140,000 vehículos
electrificados (batería eléctrica e híbridos
conectables) en 2018, lo que confirma su papel
de liderazgo en el campo de la electromovilidad.
En total, el año pasado se entregaron 142,617
(+38.4%) vehículos BMW y MINI electrificados a
clientes en todo el mundo. 

“Desde el lanzamiento del BMW i3 en 2013,
BMW Group ha aumentado rápidamente sus ven-
tas de vehículos electrificados. Con más de
140,000 entregados en 2018, una vez más
hemos logrado nuestro ambicioso objetivo “, dijo
Harald Krüger, Presidente de la Junta de Consejo
de BMW AG. “Este gran resultado de ventas y
nuestra impresionante participación de mercado
demuestran que nuestros vehículos son lo que el
cliente quiere. En los países que ofrecen
infraestructura adecuada y soporte regulatorio,
vemos la rapidez con que la movilidad eléctrica
puede convertirse en la norma. Confío en que
para fines de este año, habrá un total de medio
millón de vehículos electrificados de BMW Group
en las carreteras de todo el mundo, y habrá
mucho más por venir a medida que continuemos
ampliando nuestra línea de modelos en los próx-
imos años.” Krüger continuó. 

Líder de mercado. 
Europa es la región de ventas más grande del
Grupo para vehículos eléctricos e híbridos
conectables, representando más del 50% de las
ventas en 2018. Con 75,000 vehículos electrifica-
dos entregados a clientes en Europa el año pasa-
do, BMW Group es el claro líder del mercado en
la región, con más del 16% del mercado.. A nivel
mundial, la cuota de mercado de BMW Group es
superior al 9%. El mayor mercado de la compañía
sólo para vehículos electrificados es Estados
Unidos, donde se vendieron más de 25,000
vehículos BMW y MINI electrificados en 2018, lo
que representa más del 7% de las ventas totales
de BMW Group en ese país. 

Mayor participación. 
La importancia creciente de la electromovilidad
para el éxito continuo de BMW Group como la
compañía automotriz Premium número uno del
mundo ya se puede ver hoy. Los vehículos electri-
ficados representaron el 6% de las ventas totales

de BMW y MINI en 2018, en comparación con el
4% en 2017.

2019: Nuevos lanzamientos. 
Este año veremos el lanzamiento de varios híbri-
dos conectables nuevos, incluido el BMW X5
híbrido conectable de nueva generación y el
nuevo BMW Serie 3 híbrido conectable. Estos
modelos contarán con la última generación de
trenes de propulsión eléctrica. 2019 es también el
año en que se revelará el muy esperado MINI
Electric, que se construirá en Oxford, Reino
Unido. 
2025: 25 modelos electrificados. Con el lan-
zamiento del BMW i3, BMW Group se estableció
como pionero en el campo de la movilidad eléc-
trica. Para 2021, BMW Group tendrá cinco mod-
elos completamente eléctricos: el BMW i3, el
MINI Electric, el BMW iX3, el BMW i4 y el BMW
iNEXT. Para el 2025, ese número está configurado
para crecer al menos a doce modelos. Incluyendo
los híbridos conectables, la cartera de productos
electrificados de BMW Group comprenderá al
menos 25 modelos. 
Esta amplia gama es posible gracias a arquitec-
turas de vehículos altamente flexibles y un sistema
de producción global igualmente flexible. En el
futuro, BMW Group podrá fabricar modelos con
trenes motrices totalmente eléctricos (BEV), híbri-
dos conectables (PHEV) y convencionales de com-
bustión interna (ICE) en una sola línea de produc-

ción. Su capacidad para integrar la movilidad eléc-
trica en la red de producción permite a BMW
Group responder de manera aún más flexible a la
creciente demanda de vehículos electrificados. 
BMW Group está desarrollando actualmente la
quinta generación de su tren motriz eléctrico
basado en la tecnología BMW eDrive, en la que se
optimizará adicionalmente el juego de motor
eléctrico, transmisión, electrónica de potencia y
batería. La integración del motor eléctrico, la
transmisión y la electrónica de potencia también
reduce los costos. La quinta generación del tren
motriz eléctrico se instalará por primera vez en el
BMW iX3 en 2020. 

Pilar estratégico. 
La electromovilidad es un pilar esencial de la
estrategia corporativa de BMW Group Number
ONE > NEXT y uno de los cuatro temas clave de
ACES (Autónomo, Conectado, Electrificado y
Servicios Compartidos) centrados en el futuro.
Habiendo anunciado una inversión récord en I +
D en 2018, Harald Krüger confirmó: “Estamos
implementando nuestra estrategia con rigor e
invirtiendo ampliamente en las tecnologías del
futuro; La expansión de nuestro papel principal
en la movilidad eléctrica es un enfoque claro.
2018 fue un año importante en este sentido, con
el anuncio de importantes nuevas cooperaciones
estratégicas y la presentación de varios nuevos
modelos clave”, dijo Krüger.

BMW Group entregó más de 140,000
vehículos eléctricos en 2018 
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La Caja Automática es el componen-
te más costoso que equipa a un
vehículo de última generación.
Este tipo de transmisión ya se impu-
so en nuestro mercado y los motivos
son más que relevantes cuando
hablamos de Confort,  Seguridad,
Contaminación y un dato no menor
(a la hora de evitar roturas y mayo-
res costos de reparación) su función
PREVENTIVA.

Confort: ya tenemos transmisiones
de 8 velocidades, 9 velocidades y
pronto de 10 velocidades, que
implementadas en una caja manual
haría muy tedioso su uso.

Con un tamaño importante e impo-
sible colocar en tracción delantera
(cuando si es posible en cajas auto-
máticas con tren eplicoceidal).
Esta cantidad de relaciones de mar-
chas que sin duda trae aparejada
una serie de beneficios implementa-
da en una transmisión automática,
proporciona un manejo muy confor-
table con respuestas  a la aceleración
prácticamente inmediata (fracción
de segundos) en la aplicación del
cambio correspondiente.

Seguridad: Uno de los desvelos en
el diseño y desarrollo de un automó-
vil es, sin dudas la seguridad, para

mejorarla se instalan en los vehículos
elementos tales como:
*Frenos ABS, 
*Control de tracción, 
*Cinturones inerciales, 
*Control de estabilidad 
*Suspensión inteligente etc., etc...

Es aquí donde la caja automática
hace uno de sus mayores aportes,
ante una frenada brusca proporciona
una firme aplicación de cambios
inferiores (rebajes) haciendo más
efectiva, estable y segura la deten-
ción del vehículo y haciendo uso de
todos los elementos detallados, en
fracciones de segundo, y es donde
aprendemos que cuando hablamos
de cajas automáticas TODO TIENE
QUE VER CON TODO (recuerde
cuando tengamos que diagnosticar).

Contaminación: La incesante bús-
queda de eficiencia, relación consu-
mo/potencia de los motores se ha
trasladado inevitablemente a la
transmisión, resultando así que
mientras una caja manual  con una
sobre marcha o  5ta  velocidad obli-
ga al motor a desarrollar excesivas
RPM para alcanzar una velocidad
razonable, hoy en día una transmi-
sión automática de 6, 7, 8 o 9 cam-

bios step (escalera) ya poseen dos
sobre marcha (O/D). Ej. 6ta (directa)
la relación es 1,00 7ta 0,84 8oct
0,670 aportando ventajas indiscuti-
bles en cuanto a consumo, niveles
de contaminación y desgaste pre-
maturo del motor.

Prevención: El modo de autopro-
tección o LIMPIN MODEL es la
repuesta más interesante que pro-
porciona una caja automática cuan-
do alguno de los módulos ya cono-
cido como ECM BCM BSI ABS ha
detectado alguna falla estando en
permanente contacto por sistema
CAN con la TCM. 
Este comportamiento preventivo le
permite arrancar de cero en tercera
velocidad sin quemar ningún
embrague y desarrollar una veloci-
dad en 3ter de 90 o 100 km.
Ante problemas críticos como tem-
peraturas muy altas o bajas (recuer-
de un motor con temperatura baja
contamina) tanto sea de motor o la
transmisión se pondrá en sistema de
protección (sin tracción) quedando
en neutral hasta que la temperatura
se estabilice.
Como ven TODO TIENE QUE VER

Si de CAJAS AUTOMATICAS hablamos

Continúa en la pág.  20  
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y Afines)

CON TODO desde una lámpara de
Stop, un termostato, un cinturón de
seguridad, emanación de gases mal
quemado, problemas en el frenado,
fuera de ángulo, el tren delantero,
problemas en la suspensión inteli-
gente etc., etc., etc.
El usuario que se subió a un coche
con caja automática de esta última
generación no quiere volver atrás, a
manejar tres pedales, pasar cambios
y más con un tráfico congestionado y
estar pendientes de los relojes ni luce-
citas que se prendan en el tablero.

El problema hoy en día lo tienen
nuestros mecánicos que la ven pasar
y ven un problema cuando tienen
que diagnosticar fallas, remplazar el
aceite y no hablemos de hacer ajus-
tes básicos o reparaciones menores
que ve que su cliente y amigo ya no
lo puede atender y son cautivos de
la concesionaria y cuando tienen un
problema en la transmisión y está
fuera de la garantía. La repuesta de
la concesionaria LA TRANSMISIÓN
NO ACEPTAN REPARACIÓN va caja
nueva, y el costo es más del 50% del

valor de la unidad. Es el momento
que nuestro cliente y amigo regresa
a nuestro taller esperando una solu-
ción y donde el mecánico esta ajeno
a las transmisiones automáticas.
Es el momento que FAATRA y sus
cámaras conociendo el problema,
tienen una gran responsabilidad y
sale hacer frente, capacitando a sus
asociados.

Donde su mundo era común placa,
volante, disco, crapodina, horqui-
llas, desplazable frenillos y un aceite
que solo la remplazábamos cuando
hacíamos una reparación mayor. En
cuanto hoy, las transmisiones auto-
máticas requieren remplazar el pri-
mer servicie a los 100.000 km y
luego cada 40.000 km, trámites que
no siempre se realizan por no tener
personal preparado, solo se han
controlado los niveles causando
grandes problemas, un aceite que
ya no cumple

con las especificaciones, solo está
como fluido hidráulico de muy mala
calidad para lograr las aplicaciones

pero no lubrica ni refrigera, contami-
nando los componentes electrónicos
causando reparaciones costosas.
Hoy estamos frente a una nueva tec-
nología y con un montón de palabras
nuevas: DSG CVT TREN EPLICOCEI-
DAL DUAL LOGI ROBOTIZADA, para
luego salen las terminales de autos
para un mercado potencial, para ellos
ofreciendo más palabras nuevas
como Triptrone S-Tronic Tiptronic
Allshift Secuencial Touchshift
Sportronic Potronic S-Matich
Multimatich Padle Shift. Todo termi-
na en una caja automática.

Porque conocemos tu problema,
hemos agregado al Cronograma de
Cursos 2019 de FAATRA, varios
Cursos sobre Cajas Automáticas
GRATIS para Aportantes al Sistema
Nacional.

No dudes en contactarnos a través
de nuestra página web: www.faa-
tra.org.ar o vía mail a contacto@faa-
tra.org.ar  o comunicándote a nues-
tros teléfonos: 0341-4810047 /
0341-4823603.
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El sistema de dirección con asistenciaEl sistema de dirección con asistencia
Bugatti Carlos ©.

La dirección; se trata de un mecanismo o de un dispositivo que hace cambiar la trayectoría del automóvil - Porsche.

Continúa en la pág.  20  

Si hablamos de la dirección del
vehículo, se trata de un mecanismo
o de un dispositivo que hace cam-
biar la trayectoria del mismo. Como
partes componentes y fundamenta-
les, están los extremos de dirección,
las rótulas y los brazos, la caja de
dirección(a cremallera, por tornillo
sinfín, por circulación de bolillas) y
el volante de dirección.
Para reducir el esfuerzo sobre el
volante, se utiliza generalmente la
servodirección, especialmente del
tipo hidráulico con una bomba
accionada por el motor térmico a
través de una correa, a través de
una bomba movida por un motor
eléctrico, o por un conjunto com-
pletamente eléctrico gestionado
por una central electrónica, que

alimenta un motor de corriente
continua.
Este tipo de dirección mejora el
confort, incrementa la seguridad y
facilita la conducción, tanto en vehí-
culos livianos como pesados comer-
ciales. Se hace necesaria una asis-
tencia o ayuda, al sistema de direc-
ción, para disminuir el esfuerzo para
accionar el volante, en especial con
el vehículo parado o funcionando a
baja velocidad.
Básicamente la dirección asistida, está
formada por un circuito hidráulico de
aceite a presión, con una bomba, un
depósito de aceite, y las válvulas
encargadas de mantener y regular la
presión. Además incluye una válvula
distribuidora, accionada por el volan-
te de dirección en su giro.

Respecto a los componentes del sis-
tema, en este caso como ejemplo,
se usa una bomba del tipo celular a
paletas, que eleva la presión hidráu-
lica a 125 bares aproximadamente.
La caja de dirección, posee un con-
junto piñón y cremallera, pistón y
válvula de distribuidor giratorio.
La barra de torsión de la válvula de
distribuidor giratorio, está unida en
forma directa con el eje de la colum-
na de dirección, por medio de una
articulación cardánica. En su parte
superior, la barra de torsión está
unida a través de un perno, con el
distribuidor giratorio. En su parte
inferior, está unida con el piñón de la
cremallera y el casquillo de control.
Cuando el conductor realiza un
movimiento de la dirección, se pro-

duce un esfuerzo sobre la barra de
torsión. La barra se deforma, como
la barra estabilizadora de un sistema
de suspensión, y el distribuidor gira-
torio acompaña en el movimiento a
la barra de torsión, con movimiento
relativo al casquillo de control. De
esta manera, se modifica la posición
de las ranuras y de los orificios de
paso, en el distribuidor giratorio y
en el casquillo de control. Es debido
a ello, que ciertos conductos
hidráulicos se abren y otros se cie-
rran, de acuerdo a la diferencia
angular entre el distribuidor girato-
rio y el casquillo de control.
En la posición neutra, no se efectúa
ningún esfuerzo sobre el volante de
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Los componentes del sistema de dirección- Ford.
1-Volante de dirección. 2- Protección de columna. 3- Columna de
dirección. 4- Extensión. 5- Articulación. 6- Brazo de dirección. 7-
Rueda. 8- Caja de cremallera. 9- Extremo. 10- Fuelle protector. 11-
Fijación a la estructura. 12- Idem. 13- Junta homocinética. 14- Idem.

Sistema de dirección a cremallera; preciso, sencillo, práctico. Se puede
ver en el detalle, los distintos perfiles de dentado más utilizados.

dirección, y el cilindro y el conducto
de presión están comunicados con
el depósito de aceite. Como conse-
cuencia, no se produce ninguna
presión en el sistema.

El giro de las ruedas.
Si el conductor gira el volante a la
izquierda –por ejemplo- la barra de
torsión y el distribuidor giratorio,

experimentan un efecto de torsión.
Este efecto es originado, por la resis-
tencia que oponen los neumáticos
en el suelo (sobre el pavimento),
ante un viraje.
Por el efecto de torsión se abre un
conducto de aceite, en el tubo de
presión hacia el cilindro de trabajo
de la derecha. El cilindro de la
izquierda, queda comunicado con

el tubo de retorno hacia el depósito
de aceite. 
Sobre el pistón actúa una fuerza, en
dirección hacia el giro de las ruedas
a la izquierda.
El movimiento de giro del distribui-
dor giratorio, se mantiene hasta que
la suma de la fuerza del pistón y la
fuerza aplicada por el conductor al
volante, alcance una magnitud sufi-
ciente para lograr el giro o el viraje
de las ruedas. Debido al movimien-
to que se da en el piñón de la cre-
mallera, también se torsiona la
parte inferior de la barra de torsión
con el casquillo de control. Este
movimiento de torsión permanece,
hasta que la torsión de la barra se
neutralizada, es decir “posición
neutral” entre el distribuidor gira-
torio y el casquillo de control.
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Mecanismo de dirección asistida hidraulicamente, que normalmente
está compuesto por: Un depósito de fluído, una bomba, una caja de
dirección y una serie de cañerías o canalizaciones (circulación del fluí-
do) - MBenz.

Tren delantero completo, con sistema de dirección incluída, del tipo
con asistencia - MBenz.

Sistema de dirección con asistencia - Lancia/Fiat.
1-  Travesaño soporte de la caja de dirección. 2- Sistema de dirección hidraúlico. 3- Columna de dirección
articulada.

Cabe destacar que, el conducto de
retorno hacia el depósito de aceite,
vuelve a quedar comunicado con
los cilindros de trabajo y el tubo de
presión, de esta forma el sistema
vuelve a quedar casi sin presión.

Con cada nuevo esfuerzo aplicado
al volante, se produce un nuevo
efecto de torsión sobre la barra, y se
genera un ciclo nuevo.

Si por irregularidades del camino, se
produce un movimiento o excita-
ción –en el sentido contrario- la ser-
vodirección actúa como amorti-
guante.

En este caso, se produce una torsión
en la barra provocada por el esfuer-
zo que ejerce la cremallera sobre el
piñón, y a su vez sobre la barra de
torsión. El distribuidor giratorio y el
casquillo de control se defasan en
forma mutua saliendo de la posición
cero. Debido a ello pasa aceite a
presión hacia la cámara del cilindro
de trabajo, que actúa en contra del
movimiento de la cremallera.

Como ejemplo, puede decirse que
una irregularidad del suelo, actúa
con una fuerza determinada sobre
las ruedas delanteras y crea un movi-
miento de giro de la rueda respecto

al punto central (D), es decir un vira-
je hacia la derecha. Se crea una fuer-
za causada en la misma cremallera
que se traduce en una torsión del
piñón y de la barra de torsión.

Como consecuencia se abre la
entrada de aceite, hacia la parte
derecha del cilindro, y la parte
izquierda se comunica con el retor-
no. Se produce una fuerza de reac-

ción en el pistón y en la cremallera,
que compensa el efecto de la fuer-
za ejercida sobre la cremallera, evi-
tando de esa manera el giro de la
dirección n
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Sobrealimentación

Los compresores “eléctricos”Los compresores “eléctricos”
Nuvolari Enzo ©.

Compresor potenciado eléctricamente, equipando a un motor de 2.5 litros TFSI.de 5 cilindros (48 Volts). Audi.

Respecto a los tiempos de respuesta,
uno de los principales problemas del
turbocompresor, es el denominado
“turbo lag”, para ello las tareas de
investigación de las distintas firmas
fabricantes de turbos presentan el
sistema TGV. (Turbo de Geometría
Variable) o VNT. (Variable Nozzle
Turbine). Como es sabido, se trata
de una cantidad de “álabes” varia-
bles regulables, para actuar espe-
cialmente en bajos regímenes (cerca
de la marcha en vacio).
Hace algunos años, una firma norte-
americana, desarrolló para los
motores Diesel de 2 tiempos
Detroit, un compresor eléctrico con
un principio de funcionamiento
sencillo, y un montaje fácil.

El porqué del uso de dicho compre-
sor eléctrico, es que la falta de aire
dentro del cilindro, crea la necesi-
dad que en la puesta a punto de un
motor, este funcione dentro de una
zona determinada como “límite
de humos” evitando así la pérdida
de potencia y par motor.

Es decir que con este tipo de com-
presor, se podía suministrar aire de
combustión suficiente en bajos regí-
menes de rpm.
La firma se llamaba Turbodyne, y
con el tiempo –ya que no fabricaba
turbos- hizo un acuerdo técnico –
comercial con GARRETT que en la
actualidad pertenece a HONEY-
WELL.

El dispositivo de sobrealimentación
eléctrico era el Dynacharger, y usan-
do el mismo se logra un aumento
del par motor a bajo régimen de un
60 por ciento en forma aproxima-
da, en poco tiempo ya que los
motores eléctricos son muy chicos y
aceleran al compresor muy rápida-
mente. Otro productor importante
de turbocompresores accionados
por los gases de escape, se dedico a
desarrollar un compresor potencia-
do eléctricamente.

Cabe señalar, que actualmente los
“turbos eléctricos” pueden fun-
cionar con 12 o con 48 volts.
En el Taller Actual 181, Pagina
74, publicamos la nota: La

Conocida sobrealimentación,
en donde tratamos el tema del
“turbo” asistido eléctricamente, es
decir un compresor movido por un
pequeño motor eléctrico. Este dis-
positivo es desarrollado por la
firma Borg Warner  -especialista en
la fabricación de turbocompresores
de todo tipo - técnica denominada
e-Booster, utilizada en especial en
los motores “downsizing”. Este
“turbo” eléctrico es compuesto por
una carcasa, en donde se alojan un
Rotor del Compresor, un Motor
Eléctrico (Rotor y Estator), un sec-
tor electrónico y un Circuito de
Enfriamiento.
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Los compresores potenciados eléctricamente, funcionan en la actua-
lidad con 12 Volts, y con 48 Volts.con motores eléctricos de magneto
permanente, baja inercia y alta velocidad.

Existen en la actualidad, varios fabricantes de compresores acciona-
dos por motores eléctricos rápidos, que refuerzan – en bajo régimen-
el sistema de sobrealimentación.

Compresor potenciado eléctricamente. (EPC) desarrollado por el fabricante Borg Warner e-Booster.
Vista en corte de un turbo eléctrico (e-Booster) y sus partes componentes: 1-Parte electrónica. 2-Rotor
eléctrico. 3-Rotor del compresor. 4-Estator eléctrico. 5- circuito de Enfriamiento.

El diseño del eBooster de BW

El eBooster necesita para funcionar
con eficacia un diseño cuidadoso.
Para tener en cuenta, tanto en la
parte mecánica como en la eléctri-
ca, el peso y la inercia del motor
eléctrico deben ser minimizados.

Además, el motor debería tener
características de diseño muy com-
pactos, con una parte electrónica
potente y resistente a las altas tem-
peraturas.

El ruido, las vibraciones y las sacudi-
das prácticamente no existen.
Finalmente el dispositivo necesita
ser modular y disponible para 12 y
48 volts. La firma Borg Warner eligió
un motor eléctrico de corriente con-
tinua (DC) de magneto permanen-
te, de alta resistencia al calor.

El compromiso fue lograr un com-
presor eléctrico, que fuese un
paquete compacto, homogéneo,

Continúa en la pág.  42  
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Motor Diesel de
4.0 litros, 8 cilin-
dros en V, bitur-
bo con compre-
sor eléctrico
(EPC).

Esquema básico de funcionamiento del turbo asistido eléctricamente (EPC). E-Booster BorgWarner.

que alcance las 70.000 rpm. con un
diámetro similar entre el motor,
parte de la potencia electrónica, y el
compresor eBooster.

Capaz de suministrar una alta pre-
sión (aire presurizado al cilindro),
muy pero muy rápidamente, a
bajos regímenes de rpm. agregan-
do una sobrepresión adicional al
turbo convencional, para lograr un
aumento de potencia considerable
al motor.
En los motores Diesel, se logra una
mayor eficiencia del combustible, y
la optimización de las emisiones
contaminantes, al poner a punto
(matching) el eBooster con el turbo-
compresor convencional, como sis-
tema total n
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Las posibilidades futuras-3Las posibilidades futuras-3

Continúa en la pág.  54  

Respecto a los motores de combustión interna y a su evolución; Sistema de Arranque -Generador Start and
stop por correa-Audi.

Motor V6 3.0 TFSI. equipado con un sistema híbrido “soft” es decir
suave de 48 Volts. el sistema BAS (Arranque-generador)en descelera-
ción recupera energía, y se reduce el consumo.

Los temas a tratar en esta serie de
notas son como sigue: El motor de
combustión interna, la tecnología
híbrida, evolución del auto, los bio-
combustibles, el hidrógeno.
Se habla mucho del uso de las
Energías Alternativas, y esto es debi-
do a dos grandes razones:

- Las fuentes de combustibles fósiles
se están extinguiendo.

- A pesar de la aplicación de regla-
mentos estrictos a nivel mundial, en
materia de reducción de las emisio-
nes contaminantes, los vehículos
todavía contaminan el medio
ambiente, y mucho, localmente y
globalmente.

Es probable que ciertas alternativas
energéticas, más ecológicas diga-
mos, se están difundiendo en todo
el mundo. Algunas otras soluciones
al problema energético, se perfilan
para ser aplicadas en un futuro
menos cercano.

Al respecto, sabemos que a nivel
mundial, están trabajando intensa-
mente los mejores centros de
Investigación y Desarrollo del planeta.
Cabe señalar que en el año 2005

existió un aumento importante del
precio del petróleo a nivel mundial.
Esto desato numerosas reacciones, y
se efectuaron profundos análisis res-

pecto a las reservas fósiles, a la con-
taminación y al efecto sierra. De
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Conjunto motopropulsor denominado “unidad de marcha” del modelo Q7 e-tron 2.0 TFSI. Quattro -Audi.
1-Motor 2.0 TFSI. 2-Estator. 3-Rotor. 4-Embrague. 5-Convertidor de par. 6-Caja automática de 8 velocidades.

alguna manera, el resultado fue que
los gobiernos acordaron promover
las reducciones de consumo y utili-
zación de combustibles que emiten
carbono.

En cuanto a la energía en si, después
de la década del �70, se sabe que el
objetivo fue la reducción de la “con-
taminación atmosférica”, gene-
rada por la combustión de los com-
bustibles derivados del petróleo.
Una decisión más reciente, es la

reducción de las emisiones de gases
con “efecto sierra” y más especí-
ficamente de CO� en relación con
los cambios de clima. En la actuali-
dad, los constructores europeos en
especial, decidieron año tras año
reducir las emisiones, y existe un
programa que llega al 2050.

Existe además un inconveniente
muy importante, que es la seguri-
dad de contar con aprovisionamien-
to de energía, es decir que especial-

mente los países desarrollados
industrialmente y los emergentes,
deben tener la seguridad de contar
con la energía suficiente para su
desarrollo. Esto demuestra que la
dependencia energética es mayor al
día de hoy, si se diera la falta de
energía, se generaría una situación
tremenda e inaceptable, que sería
vital solucionarla con el uso de nue-
vas fuentes energéticas.
Se trata entonces, de fomentar la
utilización de energías renovables, y

por lo tanto al abandono progresivo
de los combustibles fósiles.
Sin duda, todo esto representa un
cambio, una transformación muy
profunda de la industria y de sus
productos.

Como consecuencia, se hace nece-
sario encontrar las soluciones técni-
cas aceptables, y en un muy corto
plazo.
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Unidad de tecnología híbrida, compuesta por un motor eléctrico, una carcasa, un amortiguador de vibraciones torsionales, y un actuador elec-
tromecánico del embrague.

Motor naftero 2.0 litros 4 cilindros TFSI.del Q7 e-tron quattro, con
inyección directa e indirecta (ambas), turbo, distribución Audi valve-
lift en el escape.-Audi.

Los motores de combustión
interna
Como resultado de su evolución,
podemos decir que algunas solu-
ciones ya se están aplicando como
resultado de importantes estudios;

• Los motores “downsizing”
muy vinculados al uso del turbo-
compresor, las reducciones de peso
y cilindrada, les dan una ganancia
potencial del 5 al 15 por ciento, en
forma aproximada.

• La cilindrada variable, con el
corte o la desconexión de ciertos
cilindros. Ganancia potencial del 10
al 15 por ciento.

• El comando de las válvulas
de admisión y escape. Las ganan-
cias estimadas son del 5 al 10 por
ciento.

• El sistema “Start and Stop”
(arranque y parada), aquí las ganan-
cias logradas tienen un promedio
de uso del 5 por ciento.

Los motores térmicos con “tec-
nología híbrida”.
La tecnología híbrida, puede darse -
generalizando- en dos fases o eta-
pas que son; la “soft” (suave) y la
“full” (total), respecto a la hibrida-
ción, y en los “motores nafteros”, la
ganancia potencial va del 5 al 30
por ciento.
La evolución es importante, pero
siguen algunos inconvenientes
todavía: las baterías son costosas,
poco confiables y de bajo rendi-
miento, la electrónica usada bastan-
te complicada, costosa y con fallas.

Sin duda una técnica, solo para cier-
tos tipos de vehículos por ahora n
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Transmisiones modernas de todo tipo-1Transmisiones modernas de todo tipo-1

Continúa en la pág.  64  

Caja de velocidades automática de moderno diseño 9G.TRONIC. Mercedes Benz GLE.

Es de suponer que después de una
década, en donde los vehículos en
general cambiaron notablemente;
su diseño, su estilo, su aerodinámi-

ca, sus motores más chicos pero
igual o más potentes, los de alta
gama muy potentes, la llegada de la
tecnología híbrida, también cam-

biaron las transmisiones manuales y
automáticas.
La primera transmisión automática
–prototipo electrónico- se puso en

funcionamiento a fines de la década
de los �90, y tenía tecnología
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Caja automática S Tronic, diseño y desarrollo actuales con doble embrague. Audi.

Transmisión automática de reciente desarrollo ZF6HP/19.

Continúa en la pág.  66  

“mecatrónica” integrada a la
estructura de la caja, formando
parte de la central de comando y
del sector hidráulico.

El desarrollo de la misma pertenecía
a la firma alemana ZF, y en esa
oportunidad, los puntos considera-
dos como ventajas, eran como

sigue; respecto a las cajas automáti-
cas conocidas; 
- Reducida pérdida hidráulica.
(menos del 30 por ciento).
- Reducido número de conecto-
res.(menos del 25 por ciento).
- Reducción de la cantidad de
cable.(menos del 33 por ciento).
Hace varios años que, los autos

medianos grandes y de lujo, vienen
equipados con cajas automáticas de
5, 6, 7 y 8 velocidades.
Es decir que después de la iniciación
de la caja automática en la década
del �50, su perfeccionamiento se va
logrando en la década del �90 con
la ayuda de la electrónica.
Sin duda que los elevados valores

de “par motor” en la actualidad,
de los motores de ciclo Diesel
(superando los 750 Nm.), y de los
motores nafteros de alta cilindrada,
ambos turbosobrealimentados, no
posibilitan el uso de cajas manuales
normales, solo de aquellas que
están provistas de “doble embra-
gue”.
Por otra parte, los autos híbridos,
van a ser equipados con diferentes
tipos de transmisión.

La electrónica interviene.
El avance de la electrónica moder-
na, sofisticada, aportó y aporta una
mejora considerable, para las cajas
mecánicas automatizadas o roboti-
zadas y para las transmisiones CVT.
(Transmisión Variable Continua) sin
dejar de lado las cajas automáticas
normales.
Se puede actualmente -según los
fabricantes- programar en forma
individual, una caja de velocidades
equipada de “sensores y actua-
dores”.
Inclusive, cada fabricante puede
diseñar un motor-caja confortable o
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Caja automática de diseño standard, con convertidor de par con comando por computadora. ZF 4 HP/22.

Nueva generación de cajas automáticas ZF 6 velocidades con conver-
tidor de torque (nueva tecnología) y reducción del tiempo de pasaje
de marchas (economía de consumo de combustible) manteniendo un
alto nivel de confort. ZF.

Diseño de una transmisión avanzada, para lograr bajo contenido de
CO� en los vehículos. Auto CAD/CAM.

más deportivo, o algo intermedio
entre ambos.
La tecnología de hoy, puede brindar
el servicio para que el constructor
del vehículo pueda decidir -tenien-
do una sola caja- por una gestión
adaptativa, es decir que le permite
equipar toda una gama de automó-
viles.
Existen actualmente cajas automáti-

cas complejas de 7, 8 y 9 velocida-
des, desarrolladas por los fabrican-
tes conocidos. Las cajas mecánicas
manuales son generalmente de 5, 6
y 7 velocidades.
Al respecto es muy importante con-
siderar el diseño de los engranajes a
utilizar –la gama- y las etapas de
desmultiplicación convenientes,
para que las relaciones de cambio

de velocidades, no se compliquen y
como resultado exista un exceso en
dimensiones y en peso.

En cuanto al futuro, sin desestimar
las mejoras que se puedan presentar
en cuanto a los materiales, a los
procesos de fabricación, y a la vida
útil de cada componente, lo más
significativo es la “programación

de la electrónica de comando”
y la definición de su estrategia.
Actualmente, el uso de las computa-
doras cada vez más rápidas, la inter-
conexión sin número de diferentes
circuitos de control y comando del
automóvil, y la miniaturización
(nanotecnología) de sistemas electró-
nicos respecto a la transmisión ofrece
un mayor perfeccionamiento n
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Diseño & Estilo

Los diseñadores y la creatividadLos diseñadores y la creatividad
Módena Claudio ©

Siempre nos fascinaron los trabajos,
los bosquejos, los proyectos de los
famosos “designer”, y como con-
clusión podríamos decir, que cada
uno de ellos trataba de crear un
automóvil que sin duda debía des-
tacarse, que fuera algo fuera de lo
normal o de lo común, pero dentro
del raciocinio.

Hoy también se realizan los bocetos
a mano, o en el tablero de dibujo, y
con la computadora (Sistemas Auto
Cad/Cam – Cae), a los que se agre-
ga el diseño “virtual”, hasta que se
llega a concretar la idea definitiva,
es decir a una solución.

Todo diseñador busca crear un

automóvil, que sea lo más compac-
to posible, lo más liviano posible y
además aerodinámico, que garanti-
ce además, una muy buena manio-
brabilidad y direccionabilidad.

En lo referente al aspecto aerodiná-
mico, generalmente se trabaja pri-
mero con los simuladores computa-

rizados, y luego se recurre a los
conocidos “túneles de viento” con
un modelo a escala, en donde se
evalúan y verifican los resultados
obtenidos.

Siempre nos interesaron en profun-

Estudio Ferrari P4/5 de Pininfarina, ejemplar único de una réplica de P3/P4 basada sobre un modelo Enzo.
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Diseño del ingeniero Leonardo
Fioravanti del Proyecto F100,
un GT.del 2000, construido en
homenaje a Enzo Ferrari –LF.

didad, los trabajos creativos relacio-
nados con el diseño y la construc-
ción de los famosos “Concept
Cars”, y de los prototipos. Sabemos
que las terminales automotrices,
para comercializar con éxito, necesi-
tan automóviles más confortables,
más confiables y más prácticos. Es
decir que se busca mayor éxito
comercial y con el menor costo
posible.

Esquema del funcionamiento de
los alerones traseros, que al
accionarlos incrementan el Cx.y
mejoran el frenado del F100 a
altas velocidades. –LF.
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Sabemos que en la actualidad, los prototipos son cada vez más originales, más novedosos y más espectaculares.–Porsche. 

Sin duda, los actuales “Concept Cars”
son cada vez más originales, más
novedosos y más espectaculares.

Respecto a los prototipos que son

presentados en los Salones
Internacionales, ocurre algunas
veces que las terminales, pasan a
“camouflar” los modelos que van a
ser lanzados comercialmente, como

“Concept Car”. Se recurre a esto
para lograr dos ventajas: estos son
los siguientes;

• Publicar en medios especializados

un “Concept Car”.

• Presentar un modelo muy fiel al
que será presentado en el concesio-
nario n

El Centro de diseño Porsche;
Los diseñadores dicen que dise-
ñar un Porsche típico es difícil
sin pensar en un 911. Lo mismo
ocurre con el modelo Boxster, y
hasta del 356 se toman elemen-
tos inspirados de algún prototi-
po deportivo –Stylo Porsche.
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Honda Motor de Argentina lanza
la New Biz

Continúa en la pág.  90  

Fiel a su compromiso de continuar
fortaleciendo el portfolio de motoci-
cletas en el país, Honda Motor de
Argentina lanza una nueva versión
del emblemático modelo de la
marca: la BIZ 125. 
La New BIZ trae un diseño renova-
do. Las curvas en su asiento y en su
espacioso guarda-objetos permite,
además del casco, transportar allí
todo lo que el piloto necesite; lo
que le otorga a esta CUB mucho
más estilo. 
Cuenta con cambio semiautomáti-
co que otorga comodidad y confia-
bilidad para un manejo seguro y
confortable. Además, incorpora un
panel 100% digital, más completo y
con diseño moderno.
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En cuanto a la seguridad, esta ver-
sión viene con frenos CBS
(Combinate Break System), que dis-
tribuyen de forma equilibrada el
freno entre las ruedas delantera y
trasera. Adicionalmente, trae Sis-
tema Honda de protección con
traba de manillar para lograr la
mayor practicidad y seguridad al
dejar la motocicleta estacionada.

Incorpora detalles que hacen de esta
BIZ una opción ideal para aquellos

que la usan diariamente en distan-
cias cortas, como energía con una
toma de 12 V para cargar el celular
y un gancho interno que permite
transportar bolsas cómodamente.

De esta forma, Honda Motor de
Argentina continúa demostrando su
pasión por la constante evolución e
innovación y sorprendiendo a los
amantes de las dos ruedas con nove-
dosos modelos que consolidan su
portfolio de motocicletas en el país.
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MIX WARNES
Tenemos el agrado de informarle que en Mix Warnes empresa dedicada a
la venta de repuestos del automotor original y alternativo de la más alta cal-
idad representa marcas tales como Borsehung proveedor oficial de
Volkswagen en Alemania, también contamos con las marcas Vika y
DPA que han desarrollado una variedad en productos, desde piezas de
motores, autopartes, refrigeración, hasta frenos y piezas de dirección.
Desde hace varios años que la compañía realiza una gran inversión en mejo-
ras de procesos de producción, nuevas soluciones tecnológicas, cadenas de
producción modernas y eficientes. Siempre buscando continuar mejorando
los métodos de trabajo para asegurar una calidad óptima.

La marca Vika cubre todo tipo de
productos para automóviles: Partes de
motores, sistemas eléctricos, piezas de
embrague, chasis y dirección, transmi-
sión, frenos y dirección, que cumplen
con los estándares de prueba de cali-

dad del producto de todos los países y mercados. Al mismo tiempo, los pro-
ductos del sistema de frenos cumplen con las normas de certificación de
calidad de la UE E-MARK. Con la continua innovación, cada vez más pro-
ductos se incluirán en la marca Vika que representa una mayor calidad, y al
mismo tiempo también trae una garantía sólida de los intereses de los clien-
tes.

Los principales servicios de DPA
cubren los productos de sistemas.
Todas sus lámparas y autopartes han

aprobado las normas de certificación de calidad de la UE E-MARK. Tanto de
alta calidad y precio competitivo, que hacen que los productos DPA se ven-
dan en todo el mundo. Además, los productos son un ejemplo en el campo
de suministro de los últimos modelos, y la innovación de los productos ha
sido siempre la excelencia.

DPA no sólo puede suministrar tecnología superior, productos de alta cali-
dad únicos, también tiene la ventaja de precio único y servicios perfectos.

La marca Borsehung radicada en Alemania, proporciona autopartes ori-
ginales para automóviles de estilo europeo con enfoque en el Grupo
Volkswagen en todo el mundo. Su cartera de productos cubre una amplia
gama de sistemas como el sistema de motor, sistema de aire acondiciona-
do, sistema de suspensión y dirección, sistema de frenos, sistema de con-
trol y sistema eléctrico. Su red de ventas se extiende a más de 34 países y
regiones.

Incluso, todos los artículos de dicha marca vienen con garantía de fábrica, algo
que no es menor en nuestro mercado.

La introducción de nuevos productos es de suma importancia para dicha
marca. Una cartera de productos cada vez más amplia garantiza el suminis-
tro constante. Además de proporcionar productos nuevos, estables y de
calidad original.

Además de la estricta inspección de productos, Borsehung también ha esta-
blecido estándares muy estrictos para las operaciones comerciales.

La dirección, el procedimiento y el objetivo de nuestro trabajo están orientados
hacia las necesidades de nuestros clientes. Haremos entregas precisas y seguras
de nuestros productos en el menor tiempo posible al recibir los pedidos.
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Contra viento y marea, Toyota
Argentina bate récords
Por David Gil - Fuente: Toyota Argentina

Toyota obtuvo un nuevo récord en su planta de
Zárate, al fabricar su unidad 140.000, en el ritmo
de producción aplicado en mayo 2018, con
un “takt time” de un minuto y medio, que permi-

tió lograr una media de una Hilux o SW4 cada
noventa segundos. Daniel Herrero, Titular de la
Compañía, declaró: “Este nuevo hito es el resulta-
do del trabajo en equipo entre sindicatos, emple-

ados, proveedores, concesionarios, y también de
nuestros clientes, que son los que confían día a

Continúa en la pág.  96  
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día en nuestros vehículos. La mejora
continua y el largo plazo seguirán
siendo las bases de nuestro proyec-
to sustentable en el país”.

Cabe destacar que como parte del
proyecto Innovative Multipurpose
Vehicle IMV, con la fabricación de
Hilux y SW4, Toyota Argentina,
exporta el 70% de la producción
a 21 países de América Latina y el
Caribe, y se ha transformado en la
principal exportadora de nuestro
país.
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Volkswagen, la marca más vendida
del 2018 Por David Gil -

Fuente: Acara - Volswagen

Comenzando a transitar el 2019, podemos afir-
mar que en lo referido a los  patentamientos de
2018, Volkswagen Argentina reafirmó su 15° año
de liderazgo de mercado en la Argentina.
Sus modelos fueron: El Gol, el más vendido de su
gama; la Amarok, la segunda pick-up más vendi-
da; el Polo y up!.

“La gama más amplia del mercado, sumado a la
confianza de nuestros clientes, una red de conce-
sionarios profesional, diferentes canales de com-
ercialización y herramientas de financiación, la
creatividad de nuestras agencias y la labor de los
medios para llegar a nuestro público son los fac-
tores clave para conseguir este resultado desde
hace 15 años”, declaró Martín Massimino,
Gerente General de la división Volkswagen.
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De Europa a Asia en 15 minutos: Bosch
ayuda a mantener el nuevo Túnel Eurasia
seguro y protegido para un tráfico fluido

Los tiempos de largos desplazamien-
tos han terminado, al menos para
muchos ciudadanos de Estambul.
Gracias al nuevo Túnel Eurasia, el
tiempo en carretera puede reducirse
de más de 110 minutos a menos de

15, a casi 107 metros bajo el nivel
del mar. El túnel submarino más
avanzado, conecta la parte europea
de Estambul con su parte asiática.
Bosch juega un papel clave en el
proyecto proporcionando solucio-

nes de seguridad y protección tales
como sistemas de videovigilancia,
de detección de incendios y de con-
trol de accesos. Todos estos sistemas
serán gestionados por el Building
Integration System (BIS) de Bosch, y

están abiertos a integración con ter-
ceros.
Con una estimación de 120.000
vehículos cruzando el túnel cada

Continúa en la pág.  108
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día, “la seguridad de los usuarios del
túnel es nuestra prioridad número
uno en la fase operativa”, afirman
los operarios. Esta inmensa afluencia
de coches es analizada durante las
24 horas del día por las cámaras con
el sistema automático de detección
de incidentes (Automatic Incident
Detection System). El corazón de la
detección de incidentes es el sistema
de videovigilancia de Bosch que
incluye un conjunto inteligente de
cámaras en red para cumplir con los
múltiples requisitos de la instalación.
La FLEXIDOME IP 7000 VR, por
ejemplo, se emplea en aquellas
áreas en las que las condiciones pue-

den ser más duras debido a su exce-
lente resistencia a los actos vandáli-
cos y a las inclemencias del tiempo,
como es el caso del Túnel Eurasia
localizado en una zona de concen-
tración de terremotos e inundacio-
nes. En las zonas con escasa ilumina-
ción la cámara fija DINION IP star-
light 8000 MP proporciona imáge-
nes en color de alta definición, en
aquellas condiciones en las que otras
cámaras solo podrían hacerlo en
monocromático.

En caso de necesidad de seguir,
localizar y hacer zoom sobre objetos
de interés, la cámara móvil AUTO-

DOME IP 5000 HD es la solución
que complementa a la cámara fija
DINION IP 7000 HD que proporcio-
na imágenes de alta definición. La
analítica de vídeo de serie en ciertas
cámaras ayuda a los operarios a
identificar accidentes de manera
automática e inmediata, permitien-
do a los equipos de rescate actuar
de forma rápida y ser guiados con
precisión.

La construcción en dos plantas per-
mite una fluida conducción en
coche a través del túnel. La solu-
ción de Bosch provee un sistema
de control de accesos que monito-

riza el túnel en más de 40 puntos
en sus más de cinco kilómetros de
longitud.

El panel de incendios de la serie
Modular Fire Panel 5000 de Bosch
con 5.500 dispositivos periféricos
tales como detectores automáticos,
sirenas y luces estroboscópicas, así
como pulsadores de alarma contri-
buyen a una detección de los incen-
dios más rápida. Más de 100 puntos
de llamada de emergencias en cada
túnel a una distancia de 50 metros,
junto con las numerosas salidas de
emergencia en el túnel garantizan la
seguridad de los viajeros.      
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Etman: cierre de año celebrando el
título junto a Renault Sport

La 14ª temporada como patroci-
nante del equipo Renault en Súper
TC2000 tuvo su cierre con broche
de oro, luego de la consagración en
el campeonato de pilotos junto a
Facundo Ardusso (repitiendo el
éxito de 2017), además de ganar el
torneo de marcas y equipos.

De esta manera, Etman acompañó a
la escudería en el Sponsor Day que
se realizó a mediados de diciembre
en el autódromo “Oscar y Juan
Gálvez” de la ciudad de Buenos
Aires, escenario emblemático del
automovilismo argentino y además,
lugar donde Ardusso y Renault
ganaron la carrera de los 200 kms. y
empezaron a conquistar el bicam-
peonato.

Con la presencia de Juan Manuel
Ritacco (responsable de la dirección
comercial de Etman) e invitados
especiales, Etman fue protagonista
de una jornada distinta, que ade-
más sirvió para fortalecer vínculos
con los presentes y generar esta
sinergia exitosa que conforman
Etman junto a Renault Sport.

Ritacco y los invitados tuvieron la
oportunidad de girar en el Renault
Fluence campeón de Súper
TC2000, como acompañantes de
Ardusso, en el marco de una expe-
riencia única, con la adrenalina que
genera descubrir las prestaciones de

un auto de carreras, y en este caso
particular, el coche de competición
de tracción delantera más rápido
del mundo. Además, en el Sponsor
Day también se compartió la jorna-
da con Leonel Pernía y directivos de
Renault Sport.

Como lo hizo a lo largo de la tem-

porada, en las 12 fechas de Súper
TC2000 con distintos eventos e
invitados especiales en cada circui-
to, Etman compartió un día especial
junto a Renault Sport, celebrando
un nuevo campeonato fruto del exi-
toso trabajo en equipo.
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BMW Group y Daimler AG planean los
próximos pasos para una empresa de
movilidad conjunta

BMW Group y Daimler AG están
planificando los próximos pasos
para su compañía de movilidad
conjunta, luego de la aprobación de
las autoridades responsables de la
competencia. La base para esto es la
aprobación de las autoridades de
competencia de los EE. UU. Que fue
recibida el pasado 18 de diciembre
de 2018. Esto significa que todas las
autoridades antimonopolio involu-
cradas han dado luz verde a la
nueva empresa conjunta, que es
propiedad por partes iguales de
BMW Group y Daimler AG. 
La empresa conjunta se centrará en
garantizar la libertad personal de los
clientes en el campo de la movilidad
urbana. Orientada hacia esta visión
de movilidad urbana futura, se cre-
ará una nueva oferta de movilidad
de fácil acceso, intuitiva y enfocada
en las necesidades del usuario. En su
viaje urbano, los clientes se move-

rán a través de un ecosistema per-
fectamente conectado y sustentable
que combina el CarSharing, Ride-
Hailing, Parking, Charging y
Multimodality de una sola fuente y

está disponible con sólo unos pocos
toques. La idea es crear la solución
de movilidad más atractiva e inte-
gral para una vida mejor en nuestro
mundo conectado. 
Ahora que se ha recibido la aproba-
ción de las autoridades de compe-
tencia, el objetivo es cerrar esta
transacción antes del 31 de enero
de 2019. 
Una vez que se cierre esta importan-
te transacción, la nueva compañía
de movilidad presentará los próxi-
mos pasos en el primer trimestre de

2019, junto con BMW Group y
Daimler AG. 
La empresa conjunta de propiedad
equitativa comprenderá las siguien-
tes actividades y servicios:

• Movilidad multimodal y bajo
demanda con moovel y ReachNow
• CarSharing con Car2Go y
DriveNow
• Ride-Hailing con mytaxi,
Chauffeur Privé, Clever Taxi y Beat
• Estacionamiento con ParkNow y
Parkmobile Group / Parkmobile LLC:
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La movilidad del futuro llega a Argentina
con el nuevo Nissan LEAF

Los amantes de la movilidad eléctrica podrán
reservar su unidad que llega a nuestro país para
revolucionar el futuro de la conducción, bajo la
visión Movilidad Inteligente Nissan que tiene
como objetivo un tránsito con cero emisiones y
cero fatalidades.
“El Nissan LEAF llega a Argentina para ofrecer a
los consumidores lo mejor de nuestra marca a
nivel global que es la líder de vehículos eléctricos,
con tecnologías de vanguardia y una experiencia
de conducción emocionante”, afirmó Diego
Vignati, Director General de Nissan Argentina.
“Este hecho representa un paso histórico y tras-
cendental que afirma que la electrificación ha lle-
gado para quedarse”. 
Para reservarlo se deberá ingresar en www.nis-
san.com.ar y completar simples pasos que les
permitirán acceder, de manera ágil y segura, al
primer vehículo 100% eléctrico que se comercia-
lizará en Argentina.
Con un precio exclusivo de US$ 61.600 el nuevo
Nissan LEAF estará disponible con el pago de una
reserva de $120.000 que podrán depositarse a
través de las plataformas de pago online de Pago
Mis Cuentas y Mercado Pago.
La preventa del LEAF se efectivizará a través de 2
concesionarios exclusivamente: Auto Ferro y Auto
Gen. En la página web de Nissan se podrá consul-
tar las fechas en las cuales el vehículo estará exhi-
bido en cada salón de ventas. Asimismo, y duran-
te el mes de enero, se podrá conocer en el  espa-

cio exclusivo de la automotriz en Cariló y de esta
forma descubrir el futuro de la movilidad.
Con más de 365,000 unidades vendidas en 51
mercados desde 2010, el Nissan LEAF es el ícono
de la visión de marca Nissan Intelligent Mobility
que busca llevar a las personas a un mundo mejor
a través de mayor autonomía y conectividad. La
segunda generación del Nissan LEAF es un vehí-
culo 100% eléctrico que produce cero emisiones
y es amigable con el medio ambiente ya que no
genera emisiones CO2 al ambiente, ni otros gases
de efecto invernadero, ni residuos contaminan-
tes; además es totalmente silencioso, por lo que
reduce también la contaminación sonora.
El Nissan LEAF ha sido totalmente reinventado

para ofrecer una autonomía todavía mayor y un
diseño renovado y moderno. Al mismo tiempo,
incorpora una serie de tecnologías de avanzada
como el e-Pedal, que transforma la manera en
que las personas conducen. Este sistema le permi-
te al conductor arrancar, acelerar, desacelerar y
detenerse con tan solo incrementar o disminuir la
presión ejercida sobre un solo pedal: el acelerador
De esta forma, la llegada del Nissan LEAF a
Argentina significa un paso fundamental hacia la
movilidad eléctrica en el país. Una vez más, la
automotriz japonesa continúa demostrando su
compromiso por llevar vehículos eléctricos a más
mercados alrededor del mundo bajo su plan de
negocio global Nissan M.O.V.E. to 2022.
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