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La marca Chrysler: Diseños provocadores pensados para vivir con intensidad 

 

La gama de vehículos Chrysler presentada en el 80º Salón Internacional del 
Automóvil de Ginebra resalta la conexión existente entre el refinamiento y la 
emoción, la innovación y la participación, la comodidad y el diseño,  las personas y 
la carretera. En el stand se expondrán el Chrysler design study, el Chrysler 300C 
eco style, el PT Cruiser Couture Edition, el Chrysler Sebring Cabrio y el versátil 
Chrysler minivan.   

Como símbolo de la reciente alianza entre Chrysler y Lancia, ambas marcas 
mostrarán sus vehículos en una misma área de exposición para subrayar su 
colaboración. (Para obtener información sobre la marca Lancia visite 
www.lanciapress.com).  

En el Salón del Automóvil de Ginebra 2010, la marca Chrysler llevará el innovador 
estilo del sedán 300C a cotas aún más altas con el Chrysler 300C design study. 
Combinando las características de la marca Chrysler y del diseñador de muebles 
italiano Poltrona Frau, el resultado es un Chrysler 300C con un diseño interior 
vanguardista, con materiales de primera calidad y detalles hechos a mano. 

«La colaboración entre Lancia y Poltrona Frau está muy arraigadas, y la 
introducción del Chrysler 300C design study ilustra la gran importancia que el 
acabado artesanal, la sofisticación, y la emoción que  la alianza de Chrysler y Lancia 
puede alcanzar», afirma Olivier Francois, presidente y CEO de Chrysler Brand, 
Chrysler Group LLC y Lancia Brand, Fiat Group Automobiles. «Hemos tomado el 
icónico Chrysler 300C y lo hemos fusionado con el atractivo italiano y europeo para 
ejemplificar la personalidad futura de la marca Chrysler y de su modelo insignia.» 

Los clientes de la marca Chrysler están entusiasmados con los diseños exclusivos, 
los acabados artesanales y la innovación y la tecnología intuitiva que han 
acompañado a Chrysler desde que la marca vendiera los primeros vehículos en 
1925. 

En 2009, la marca Chrysler fue responsable del 20,4 por ciento de las ventas de 
Chrysler Group LLC fuera de Norteamérica. El Chrysler Grand Voyager fue el 
vehículo más vendido de la marca Chrysler fuera de Norteamérica el pasado año. 

Chrysler 300C Design Study 
Diseñado para satisfacer el estilo sofisticado de una persona con gusto refinado, el 
Chrysler 300C design study ofrece elegancia y un acabado artesanal. 

Imitando la histórica colaboración entre Lancia y el sofisticado diseñador de muebles 
Poltrona Frau, el novedoso Chrysler 300C design study cuenta con un diseño 
interior en dos tonalidades, que crea un contraste entre la suavidad del blanco marfil 
y la austeridad del negro mate.  

La cabina interior del Chrysler 300C design study ha sido diseñada como un 
refinado cuarto de estar, desde el techo de  Alcantara en blanco marfil, hasta sus 
alfombrillas de suave cachemir Loro Piana. Rodeando este espacio acogedor se 
encuentran los paneles de instrumentos y los paneles superiores de las puertas, 
tapizados en cuero negro mate para resaltar los acabados cromados oscuros. Los 
paneles inferiores de las puertas, tapizados en un suave cuero color Blanco Marfil, 
que resalta las singulares costuras Lake Red, inspiradas en Cartier, en  refuerzan el 
contraste y los detalles del acabado.   
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Inspirados en el estilo del diseño de muebles distintivo de Poltrona Frau, los 
elementos del interior incluyen lengüetas y manillas tapizadas individualmente con  
franjas  de cuero de color natural. El resultado es un patrón geométrico 
tridimensional inspirado en el contraste entre los tonos Blanco Marfil y Negro Mate. 
Asimismo, el bisel y la consola central del panel de instrumentación también siguen 
el patrón geométrico del Blanco Marfil y el Negro Mate. 

Parte fundamental del interior lleno de contrastes  del Chrysler 300C design study 
son los asientos de cuero de color blanco marfil cuidadosamente diseñados , en los 
que destacan las costuras color Lake Red tanto en los asientos, como en los  
cojines traseros. El perímetro de los asientos está bordado con costuras Negro Mate 
que consiguen un acabado muy detallado.  

El Chrysler 300C design study combina su singular interior con tres capas de pintura 
Negro Profundo en el exterior. Este proceso de aplicación de pintura de alto brillo 
produce un efecto de cristal transparente inspirado en las plumas estilográficas 
Montblanc™. Como detalle final del acabado de este exclusivo exterior, el frontal y 
los laterales tienen acabados oscuros en cromo y llantas de aluminio cromado de 
20’’. 

Chrysler 300C eco style 
Basado en el Chrysler 300C, el vehículo más premiado del sector, cada uno de los 
vehículos 300C eco style edition  está equipado de forma individual con materiales 
ecológicos como el corcho, el bambú, alfombrillas de yute reciclado y asientos 
tapizados en ante,  contando además  con ruedas renovadas, y  un diseño lujoso y 
elegante. El vehículo cuenta con un refinado interior y la más alta tecnología, y 
ofrece un rendimiento eficiente en consumo  y  emoción.  

En el Salón del Automóvil de Ginebra 2010 se expondrá el Chrysler 300C eco style, 
con exterior color vainilla y techo negro, un singular acabado en peltre en el exterior 
y grandes llantas de 20’’. En su interior, los detalles de los asientos y el interior de 
las puertas, con forma de cactus, así como las aplicaciones  de bambú de puertas, 
consola central y volante añaden textura y detalles al diseño. 

En el interior del vehículo se utilizan materiales reciclados. En los asientos 
delanteros y traseros se utilizan detalles de ante sintético reciclado, suaves al tacto 
y resistentes. Se utilizan motivos hidrográficos para colocar temas orgánicos en la 
consola central y las puertas del compartimento interior. En el exterior del vehículo 
se utilizan pinturas a base de agua.  

Bajo el capó se sitúa el motor HEMI® de 5,7 litros con Sistema de Cilindrada 
Múltiple (MDS). El MDS alterna sin problemas el modo de cuatro cilindros, que 
optimiza el consumo de combustible, cuando se necesita menos potencia, y el modo 
V-8 cuando se necesita más potencia. El MDS optimiza el consumo de combustible 
sin sacrificar el rendimiento del vehículo. 

Chrysler PT Cruiser Couture Edition 
En conmemoración del décimo aniversario del diseño intemporal del Chrysler PT 
«Personal Transportation», el nuevo PT Cruiser Couture Edition ejemplifica el 
romanticismo de la tradición automovilística estadounidense, el estilo y la 
versatilidad que hicieron del PT Cruiser un éxito inmediato.  

Comenzando por el 2010 Chrysler PT Cruiser Classic, la Couture Edition ofrece 
nuevos niveles de calidad en el color y el trabajo artesanal. Con los laterales y la 
parte inferior pintados en plata metalizada brillante, y la parte superior y el techo con  
el estilo de los coches de carreras de las décadas de 1930 y 1940 con su color 
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negro brillante cristal perla con rayas rojas, el Chrysler PT Cruiser Couture Edition 
ofrece una imagen audaz. la imagen exterior se completa gracias a r, las manillas y 
molduras laterales cromadas, las llantas de aluminio de 16’’ y la parrilla que resaltan 
el alto nivel de estilo y acabados de   esta edición limitada del PT.  

El nuevo Chrysler PT Cruiser Couture Edition sigue liderando el segmento de 
vehículos pequeños por su combinación de estilo, acabados artesanales y 
flexibilidad. Los aros cromados resaltan los tres indicadores negro brillante del panel 
de instrumentos, las rejillas de ventilación rotatorias y el reloj analógico distintivo de 
Chrysler. El interior color gris pizarra oscuro se ve realzado por los acabados del 
panel de instrumentos y la consola, de color plata satinada;  los novedosos asientos 
de cuero rojo Radar ofrecen una imagen de contraste.  

Chrysler sigue manteniendo a su icono vivo y lleno de emoción. El nuevo Chrysler 
PT Cruiser Couture Edition constituye la 16ª variación desde la introducción del PT 
Cruiser, tras  las cinco series del (Dream Cruiser, PT Turbo, Flames, Woodie, 
Chrysler PT Cruiser Convertible), el renovado Chrysler PT Cruiser 2006, la serie 
W.P. Chrysler Signature, el PT Cruiser Classic, el PT Street Cruiser Route 66, el 
Pacific Coast Highway y el Sunset Boulevard. 

Chrysler Minivan 
Tras más de 26 años desarrollando  monovolúmenes, 65 vehículos líderes en su 
segmento, 40 características de seguridad disponibles y los vehículos más cómodos 
para la familia, Chrysler minivan continúa siendo el mejor vehículo para transportar 
personas y cosas. 

En el Salón del Vehículo de Ginebra 2010, se presentará un vehículo Chrysler 
minivan preparado exclusivamente para el Salón,  equipado con  el sistema de 
asientos para monovolumen Swivel ’n Go® con una segunda fila de asientos que 
giran 180 grados para quedar de cara a la tercera fila; además entre ambas filas de 
asientos se ha instalado un tablero de ajedrez extraíble, que puede ser almacenado 
en  los compartimentos portaobjetos bajo los asientos. Para completar el «espacio 
familiar sobre ruedas» se encuentra el primer reproductor de DVD dual de 22 cm (9 
pulgadas) situado en la parte trasera del vehículo con un monitor giratorio instalado 
en la tercera fila de asientos. 

Entre los acabados exteriores especiales del Chrysler minivan se encuentra la 
pintura en tres capas de la carrocería, color blanco perla, y las singulares llantas de 
aluminio cromado de 19’’. El interior está compuesto por dos tonalidades singulares: 
un panel de instrumentos gris pizarra oscuro que contrasta con el blanco perla de 
los asientos de cuero, con pespuntes negros y detalles de color madera de 
tulipanero.  

Chrysler Sebring Cabrio 
El Chrysler Sebring Cabrio ofrece lo que ningún otro cabrio puede hacer en 
carretera: el diseño refinado y elegante de Chrysler, su divertido estilo de 
conducción, su bajo consumo, su espacioso interior, en el que caben cómodamente 
cuatro adultos, y un maletero suficiente para llevar dos bolsas de golf, incluso con la 
capota bajada. 

Con un nuevo capó de apariencia más blanda y el nuevo diseño de sus llantas, el 
Chrysler Sebring Cabrio consigue un aspecto actualizado. Entre las opciones del 
techo retráctil se encuentra un techo duro de acero retráctil del color de la 
carrocería, y un techo de lona con una cubierta automática. Con la capota subida o 
bajada, el Sebring Cabrio proporciona las ventajas de un coupé y la libertad al aire 
libre de un cabrio a un precio asequible. 
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Hasta un total de cuatro ocupantes pueden disfrutar del cómodo y espacioso interior 
del Chrysler Sebring Cabrio. Los pasajeros del asiento trasero tienen abundante 
espacio en la parte superior y para las piernas, al tiempo que el maletero, el mejor 
en su categoría, (356 litros con la capota subida y 193 litros con la capota bajada)  
proporciona al Sebring Cabrio un carácter funcional y versátil durante todo el año. 

El Chrysler Sebring Cabrio se vende con dos posibles motores de bajo consumo: un 
potente motor turbodiésel de 2,0 litros con transmisión manual de seis velocidades, 
y un motor de respuesta V-6 de 2,7 litros y 24 válvulas con Auto Stick de seis 
velocidades. 

La estructura de la carrocería del Chrysler Sebring Cabrio es rígida, lo que 
proporciona una sensación tranquila y cómoda en la conducción y reduce las 
vibraciones en la columna cuando la capota está bajada. La tracción a las ruedas 
delanteras y el diseño en tres partes claramente separadas del vehículo dotan a la 
carrocería de una resistencia a la torsión 2,5 veces mayor y una resistencia a la 
flexión 1,5 veces mayor que la generación anterior de Sebring Cabrio. Estas 
mejoras hacen que la carrocería del nuevo Sebring Cabrio sea más resistente que la 
mayoría de  los cabrios del mercado de precio más elevado.   
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