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MOTOR

“Xedos9”deMazda,unadelasgrasdes
atracciones
deSalónInternacional
del
Automovil
deFrankfurt

Novedades
Honda
HUESCA.- Enel Salóndel
Automóvil de Frankfurt,
Honda Automóviles
expone
dos interesantesnoveda
des, exhibidaspor primera
vez enEuropa.
1.-Accord 2,3,. SR
Dotado de un motor de
doble árbol de levas de
2.300 c.c.que entregauna
potencia de 158 caballos,
se presentaporprimeravez
el modelo más alto del
Accord europeo.Estaver
sión estará disponible en
España en otoño y repre
senta la conjunción del
carácter deportivo con el
refinamiento.
Como avancepodemos
señalar que el equipamien
to delAccord2,3escompIe
tisimo, incluyendo:Airbag,
ABS, Aire Acondicionado,
Dirección Asistida,Techo
Solar Eléctrico como los
principales elementosde
origen.
2.- CivicCoupé
Originariamente,el Civic
Coupé se desarrolló en
Estados Unidosparasatis
facer la demandade ese
país. Ahora,y vista la acep
tación queelmodelohateni-.
do, Europava a comenzara
comercializarestaversión.
El CivicCoupées un tres
volúmenesque en España
se comercializará en las
siguientesversiones:
Civic CoupéLSI:Dotado
de un motormonoárbolde
1,500 c.c.y unapotenciade
1O2CV. Es la primera vez
que se comercializa este
motor enEuropa.
Civic CoupéESI:Dotado
de un motormonoárbolde
1,600 c.c.y unapotenciade
1250V; es el motorde tec
nología VTECque actual
menteequipael CivicESIde
dos volúmenes.
Honda Automóviles
España comercializaráel
Civic Coupéantesde la pri
maverade 1994.

El Xedos9 esel modelosupe
rior delaseriedesedanesdelujo
con elmismonombreyeltope
de
la gamade Mazdaquesecomer
cializa en Europa.ElXedos9 ha
sido desarrolladopara conse
guir e inclusosuperarlasexpec-.
tativasdelujodelosclientes,con
expcepcionalesnivelesde cali
dad, exactitud,durabilidad,con
fort de marchay conducción,
diseño audazy compromiso
con
la proteccióndelMedioAbiente
ylaseguridad.
El Xedos9 se definecomoun
“Sedan Personaly Exclusivo”
que ofrece estilo y elegancia.
Este automóvil
se caracteriza
por
su carroceríaconsuperficiebri
llante y estiloaerodinámico.El
habitáculo poseeamplioespa
cio paraque cuatroadultosvia
jen conunconfortexcepcional
e
incluso un quinto pasajerose
acomode perfectamenteen el
asientotrasero.
Equipa motoresDOCHV6de
2.0 y 2.5litrosdecilindrada,aun
que enEspañasólosecomercia
lizarála versión2.5litros.Ambos
motores tienen una gran res
puesta y son muysilenciosos,
desarrollandosuficientepoten
cia y par,al tiempoque mantie
nen un bajonivelde consumoy UNIDAD DEPOTENCIA
los CFCs.Ademásel Xedos9
MEDIOAMBIENTE
emisionesdeescape.ElXedos9
cumple lasfuturasregulaciones
ya cumpleconlasfuturasregula
El 85% de los plásticosusa sobre emisionesy ruidoexterior
Los motoresdelXedos9 cum
ciones sobre el ruido exteriory plen losrequisitos
relativosal cui dos enla fabricacióndelXedos9 de la Comunidad Europea.
emisiones de la Comunidad dado delMedioAmbiente,
al mis son reciclables.Se hanelimina Actualmente es uno de los
Europea.
mo tiempoqueofrecenlaspres do los asbestosy los productos coches más silenciososy lim
tacionespropiasde uncochede que dañanel ozono,como son pios delmercado.
El Xedos9 se fabrica en la lujo. Lascifrasde potenciay par
plantadeHofu,enJapán,quefue son altasmientrasqueel consu
construída para la producción mo y lasemisiones
semantienen
de estaseriede lujoy cuentacon bajos.
latecnologíamásavanzada.
Con el Xedos 6 Mazda ha CHASIS
coseguidaunafuertepresencia
en el mercadoeuropeode los
La nuevasuspensiónmulti
coches de lujo, y ahoracon el brazo consigueuna estabilidad
Xedos9sedisponeadarun
paso excepcionala altasvelocidades,
más.
disminuyendoel riesgode acci
dente en cualquiercondiciónde
PRINCIPALES
la carreterayseacualseaelpeso HUESCA.-BMWacabade ini componentes del Airbag.
CARACTERÍSTICASDEL
soportadoporelcoche Además ciar una importantecampa El sistemacompleto incluye
ña, ancaminada
a potenciarla sensoresparael generador
de
XEDOS9
contribuyea lograrunaconduc
seguridad
Integral
de
aque
gas
y
tapacubos
acolchado
del
ción cómodaysilenciosa.
Elcon
El objetivode Mazdaal dise trol integradoentrelossistemas llos vehículosde la marcaque volante.Encasodeimpacto,el
no incorporaron el Airbag dispositivosehinchacompleta
ñar el Xedos9 hasidoconseguir de Direccióna las CuatroRue
como primer equipo. BMW mente en un tiempoentre20y
la armoníaentrela funcionalidad das, el Antibloqueode Frenosy
equlpa el Airbag“de fábri 25 centésimasde segundo,
yel estilo,apartándose
de lasrígi el ControlElectrónicode laTrac
ca” desde julio de 1987; protegiendo eficazmenteal
das normasque dicta la fundo ción consiguenun confort de
sin embargo,comonovedad, conductor.
nalidadpuraparalograrla expre conducción sin paralelo bajo
Ademásdelatractivo
diseño
sividady originalidaden el estilo cualquier condiciónmeteoroló la marca ofrece ahoraa sus
clientes la posibilidad de y la construccióncompacta,
que le dotan de una identidad gicayde lacarretera.
montarlo despuésde haber existen multitud de venta
propia.
adquiridoelcochesinél.
jas en el nuevosistemaBMW,
SEGURIDAD
La nuevaSerie3es la prime como por ejemplo,el empleo
INTERIOR
ra en poder beneficiarsede de un gas inerte quegenera
El Xedos9 ha sidodiseñado
Con el Xedos 9 Mazda ha para cumplirlasfuturasnormas este nuevoaccesorioa ins poco humo, completamente
talar en concesionario, inocuo para losocupantes
demostradoque el diseñoaero sobre seguridaddetodoslospaí
dinámicono tieneporquésigni ses dondese vaa comercializar. estandodisponibleparael res del vehículoaunencasosextre
BMWa partir mos, carcasa del genera
ficar el sacrificiodelespaciointe El airbagSRSparael conductor to de losmodelos
del
póximo
otoño.
Todala red dor reciclable y adicionalrior y la funcionalidad.
Elhabitá y acompañante
y los cinturones oficial dela marcatienelistoel mente, la completaseguridad
culo poseeungranespaciopara de seguridaddetrespuntoscon
material necesario para sobre el correcto funciona
las piernasy suficientealtura. pretensor se incluyen como
Otros aspectosquecontribuyen equipamientoestandary dotan incorporarenaproximadamen miento medianteun piloto.Por
te una hora, tan interesante otra parte,la bolsaestá teji
al confort son la disposición al Xedos9 de un alto nivel de
equipamiento. Diseñado da enunasolapiezaparaeli
ergonómicade todos los man seguridad pasiva.En cuantoa
paraelvolante minar elpuntodébildelacostu
dos, losasientoscondiseñoanti seguridadactiva,el chasisrígido expresamente
de
cuero,
“original
BMW”,la ra. El costedel nuevoAirbag
fatiga y sujeciónparala espalda, dota alXedos9 deuncomporta
nueva construcción com completo,con sistema,es de
y el sistema de ventilación miento extraordinariopara la
pacta permitealojar en el aproximadamente 128.000
medianteunpanelsolar.
prevencióndeaccidentes.
interior delmismotodos los pesetas.
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BMW, pioneraen

airbag equipables
en concesionario

