
LOS AUTÓNOMOS DE 
GENERAL MOTORS

Cruise, la start up de conducción 
autónoma de General Motors, ha 
dado un importante paso tras 
recibir el permiso de la CPUS de 
California. Fue aprobado su uso 
como taxis sin conductor y ya hay 
unidades probando en las calles 
de San Francisco. Pero aún no se 
le permitirá cobrar por los viajes 
y deberá presentar plantes de 
seguridad para los pasajeros como 
informes sobre sus prototipos.

 
APUESTA A LA 
DEPORTIVIDAD

Desde su resurrección bajo el grupo 
Chino SAIC, la firma angloasiática 

presentó al MG 6 PRO. Presenta un 
rostro completamente nuevo, con un 
marcado diseño deportivo y algunas 
otras diferencias estéticas. Monta 
un motor de 1.5L que eroga una 
potencia de 180 CV y par máximo 
de 285 Nm. Acoplado lleva una caja 
automática de doble embrague de 
7 velocidades. 

 
UNA LLAVE 

INTELIGENTE

Hella Smart Car Access es una 
lleve inteligente basada en la 
tecnología UWB. Está integrada 
en el smartphone y permite el acceso 
al vehículo de forma cómoda, dado 
que cuando el sistema la detecta 
se desbloquean las puertas. Los 
conductores pueden abrir y cerrar 
sus autos sin utilizar un sistema 
mecánico, algo parecido a un 
sistema manos libres. Disponible 
en 2023.

UN DISEÑO 
“CÓSMICO”

El gigante chino Geely presentó un 
espectacular prototipo denominado 
Vision Starburst. Es un moderno 
y aerodinámico coupé de cuatro 
puertas con un agresivo estilo 
bautizado “Expanding Cosmos”. 
Tiene una curiosa apertura de 
puertas tipo mariposa para acceder 
a su amplio interior. 

EDITOR: Alberto Príncipe
DIRECTOR PERIODÍSTICO: Roberto Nemec

EL MÁS SALVAJE

Tesla presentó el Model S Plaid, la 
berlina eléctrica con prestaciones 
para el infarto. Trae tres motores 
eléctricos y tracción total con 
vectorización del par, de forma que 
este coche es capaz de desarrollar 
1.020 CV y alcanzar los 100 km/h 
en apenas 2,1 segundos.  Desarrolla 
una velocidad máxima de 322 km/h. 
Autonomía de 628 kilómetros. Estará 
disponible en 2022. 
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BATERÍAS 
VERTICALES

Se llama Page-Roberts Automotive 
y es una start up británica que ha 
presentado una batería para coches 
eléctricos que se colocan de forma 
vertical. Es un diseño inédito 
donde su configuración supone un 
cambio radical en lo referente a la 
habitabilidad. Permite un ahorro de 
costos cercano al 36%. También mejora 
la autonomía un 30%. La propuesta 
supondría una configuración interior 
diferente. Los pasajeros de las plazas 
traseras viajarían en sentido contrario 
al de la marcha. Esta colocación aporta 
más ventajas dado que no se necesita 
una protección extra de las baterías 
porque van en un sitio más seguro.  

UNA LEYENDA VIVIENTE  Jackie Stewart nació el 11 de junio de 1939 (Escocia). Ocupo un lugar de 
privilegio en la lista de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Ganó tres campeonatos. El 
primero lo obtuvo con Matra en 1969 y los otros dos con Tyrrell en 1971 y 1973. Su retiro se produjo en 
1973 por la muerte de su compañero de equipo Francois Cevert.                             

UN ONE-OFF MUY LLAMATIVO
Es el Volkswagen Arteon “Big Sur” y es la última incorporación de la 
marca a su gama de vehículos especiales Enthusiast Fleet de 2021. 
La carrocería ofrece un color verde bosque y está dotado de un kit 
Voomeran Lower Balance. El vinilo instalado en este one-off cubre 
todo el auto, incluidas las jambas de las puertas y las piezas laterales 
de la carrocería por lo que cuando las puertas se abren, el cambio de 
color sigue siendo visible. Trae llantas Rotiform TUF-R de 20” montadas 
sobre neumáticos  245/45 R20.

https://nuestrosautos.com.ar/

