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Dodge Acierta en el Blanco con un Totalmente Nuevo Automóvil 
Compacto – El Dodge Dart.  

 

El totalmente Nuevo Dodge Dart 2013 combina el ADN de Alfa Romeo, con la Pasión de 

Dodge en cuanto a Desempeño y Estilo, a fin de Lograr un Vanguardista Sedán 

Compacto.     

 

 El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 es el primer vehículo de Chrysler Group, 

desarrollado con base en la arquitectura de Fiat Group.        

 El Dodge Dart 2013 se incorpora en este segmento de mercado, mediante un moderno 

e inconfundible diseño Dodge que evoca la emoción, eficiencia y fluidez de movimiento, 

al tiempo que incorpora aspectos aerodinámicos de clase mundial.  

 El Dodge Dart ofrece cinco bien equipados niveles de vestiduras, así como 

características de seguridad líderes en su clase y vanguardista tecnología, normalmente 

presentes en segmentos de vehículos más caros.   

 Para impulsar al Dodge Dart 2013 y para mayor diversión al conducir, es posible elegir 

entre tres avanzados y eficientes trenes motrices con tecnología MultiAir®     

 

El Dodge Dart 2013 redefine el significado de desempeño, gracias a que cuenta con el ADN de 

Alfa Romeo, trenes motrices eficientes en cuanto a consumo de combustible, así como la 

pasión de Dodge en cuanto a desempeño. El totalmente nuevo Dodge Dart es un moderno 

vehículo minuciosamente desarrollado, eficiente en cuanto a consumo de combustible, con un 

bello y artesanal diseño, además de ser ágil y divertido de conducir.      

 

Cargado de innovaciones tecnológicas, así como de características de seguridad líderes en su 

clase y funcionalidad inteligente, el Dodge Dart 2013 establece un nuevo estándar en el 

segmento de automóviles compactos, al ofrecer incomparable capacidad de personalización, 

espacio, estilo, funcionalidad, así como una divertida dinámica de conducción.   

 

“El totalmente nuevo Dodge Dart es un innovador automóvil, el cual sorprenderá y deleitará a 

los clientes que desean contar con un vehículo confiable, divertido y con excelentes 

características de valor”, comentó Reid Bigland, Presidente y Director General de la Marca 

Dodge, Chrysler Group LLC. “Gracias a sus 12 opciones de colores exteriores, 14 opciones de 

colores interiores y vestiduras, tres opciones de transmisiones, así como  a sus insuperables 

características de seguridad y aerodinámica de clase mundial, el nuevo Dodge Dart establece 

nuevos estándares en el segmento de autos compactos”.      
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El Dodge Dart 2013 estará disponible con cinco niveles de vestiduras: SE, SXT, Rallye, Limited 

y R/T. Este vehículo será construido en los EE.UU. en la Planta de Ensamble Belvidere 

Assembly Plant en Belvidere, Illinois. La producción del Dodge Dart 2013 se iniciará en el 

segundo trimestre del 2012.    

 
Diseño Inspirado en el Desempeño.   

 

Exterior 

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013, ostenta un elegante y distintivo diseño exterior clásico. 

Este vehículo también cuenta con una escultural, atlética y aerodinámica apariencia 

estéticamente ágil. El diseño exterior del Dart transmite un nivel de impacto visual y de líneas 

clásicas, que añade emoción al competitivo segmento de sedanes compactos en los Estados 

Unidos.       

 

“El Dodge Dart tiene un diseño de ensueño”, comentó Joe Dehner, Diseñador en Jefe de 

Dodge, Chrysler Group LLC. “La arquitectura basada en Alfa Romeo nos permitió diseñar un 

exterior con excelentes proporciones, el cual transmite la sensación de que es un vehículo 

divertido de manejar. Al añadir luces de cola tipo “racetrack” inspiradas en el Charger, una 

nueva y elegante parrilla con líneas cruzadas, y acentos en negro piano, es posible  conformar 

un diseño inspirado en el desempeño, justo con la cantidad adecuada de actitud”.      

 

Las dimensiones bajas, anchas y largas de la arquitectura Compact U.S. Wide (CUS-wide), 

basada en la tecnología de Fiat Group, garantizan una estable apariencia “body-in, wheels-out”, 

así como una silueta tipo coupe. La plataforma CUS-wide permite acentuar la conformación de 

las salpicaderas (guardafangos), así como para extender las ruedas hacia afuera tanto como 

sea posible, creando una apariencia muy estable, lo que le ha permitido a los diseñadores de 

Dodge contar con increíbles oportunidades, para aplicar algunos conceptos esculturales 

sumamente dramáticos. Visualmente, los diseñadores extendieron la piel del automóvil, sobre 

los elementos estructurales del vehículo, del mismo modo en que se extiende una tela de nylon 

sobre una superficie.      

 

“Al diseñar el totalmente nuevo Dodge Dart, nos han inspirado los vehículos clásicos 

bellamente diseñados a través del tiempo”, añadió Dehner. “Cada automóvil es una belleza tan 

solo considerando el trabajo realizado en la superficie y en su presencia; no es necesario 

añadir cromo, joyería o líneas que confundan la vista”.      

 

Una vez establecido el diseño básico, con líneas y curvas dinámicas desde todos los ángulos, 

los diseñadores incluyeron un poco de actitud Dodge a la fórmula. Asimismo, el rostro del Dart 

fue diseñado incluyendo la inconfundible parrilla de líneas cruzadas de Dodge, pero con una 

moderna y elegante apariencia “flotante” en la fascia delantera, lo que le proporciona al Dart la 

apariencia de máscara de ancho total que le identifica como un Dodge.     
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La vista posterior del totalmente nuevo Dodge Dart 2013 cuenta con la opción de incluir luces 

traseras de ancho total tipo “racetrack” inspiradas en el Charger, con lámparas LED de brillo 

indirecto 152, así como doble escape montado en la fascia trasera exclusivo en su clase. 

 

El frente del Dodge Dart 2013 ha sido diseñado para permitir un suave flujo de aire alrededor, 

arriba y por debajo del vehículo, sin comprometer el diseño o los requerimientos de 

enfriamiento del motor. Además, se ha colocado un panel inferior de cierre del radiador debajo 

de la fascia frontal. Esto no solamente contribuye a mejorar la apariencia inferior delantera del 

Dart, sino que también reduce el factor de arrastre, al tiempo que permite contar con un 

espacio de borde de acera de 8 pulgadas.       

 

Los diseñadores de Dodge dieron prioridad a la atención a los detalles, y a la elaboración 

artesanal de precisión, lo cual es notorio desde cualquier ángulo. La soldadura de techo 

mediante láser estándar, las molduras de Apertura de Luz Diurna (DLO) de metal de alta 

calidad pintadas en negro piano, así como los faros proyectores, son solo algunos ejemplos de 

las características artesanales de alto nivel estándar que se suelen encontrar en vehículos de 

clases mucho más costosas.  

 

Se han incluido detallados acentos de buen gusto al diseño del Dodge Dart. Las líneas de 

diseño del cofre, guían a la vista hacia la parrilla de cruz flotante, mientras las líneas  cromadas 

debajo de los faros de proyector, y de la opción disponible de faros de niebla de proyector, 

atraen la atención hacia los detalles.        

 

El resultado es un compacto sedán que combina excepcionales proporciones, una superficie 

“dramáticamente aerodinámica”, trabajo artesanal de clase mundial, tecnología moderna, una 

cabina extraordinariamente silenciosa, así como una sensación de alta calidad, todo en un 

paquete indudablemente Dodge.   

 

Interior 

Al diseñar el interior del Dart, los diseñadores de Dodge se concentraron en crear una moderna 

combinación entre trabajo artesanal de precisión, tecnología de vanguardia, emocionantes 

ráfagas de color, así como contornos esculturales, todo elaborado con materiales y tecnología 

que normalmente se encuentran en segmentos de vehículos más costos. Comenzando con el 

ADN moderno de Dodge, y siguiendo con el uso de una innovadora iluminación ambiente 

interior, materiales suaves al tacto de alta calidad, así como características de alta tecnología, 

el Dodge Dart 2013 está cargado de geniales amenidades, así como de agradables detalles 

inesperados, tanto para conductores como para pasajeros. 

 

La distribución “centrada en el conductor” del Dart, ha sido diseñada para colocar todos los 

controles dentro del fácil alcance del conductor. Las pantallas personalizables y los asientos 

con ajuste de máximo confort, están incluidos en el agradable interior excepcionalmente 

amplio. No obstante su diseño de automóvil compacto, el Dodge Dart 2013 cuenta con la 
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amplitud interior de un sedán de tamaño medio, además de ostentar el mejor espacio de su 

clase en cuanto a caderas y hombros.      

 

“El totalmente nuevo Dodge Dart, es solo una muestra de la filosofía de la siguiente generación 

de Dodge respecto a diseño interior” comentó Klaus Busse, Responsable del Diseño Interior de 

Chrysler Group LLC. “El interior del Dart retoma los bellos interiores con elaboración de 

precisión presentados el año pasado, y agrega un poco de diversión con sorprendentes 

colores, atractiva iluminación ambiente, así como algunos detalles de tecnología realmente 

geniales”.   

 

La personalización fue un factor clave en el desarrollo del Dodge Dart. Gracias a sus 12 

opciones de color exterior, 14 opciones de combinación de colores interiores y vestiduras, siete 

opciones de rines (aros), tres opciones de motores y tres opciones de transmisión; cada Dodge 

Dart puede ser personalizado para cada cliente, a fin de ajustarlo a su estilo personal. Además, 

las combinaciones se multiplican de manera exponencial, debido a que Mopar® también 

ofrecerá más de 150 opciones de personalización y paquetes temáticos, desarrollados 

específicamente para el Dart.    .  

 

La pieza central de alta tecnología del totalmente nuevo Dodge Dart 2013, es el bisel tipo isla 

flotante exclusivo en su clase, el cual aloja la opción de pantalla de panel de instrumentos  

personalizable tipo Transistor de Película Delgada (Thin Film Transistor o TFT) de 7 pulgadas, 

exclusiva en el segmento, con contorno de tubo de luz que también alberga la opción de 

sistema Media Center táctil Uconnect® Touch de 8.4 pulgadas exclusivo en su clase, además 

de ser la pantalla táctil más grande en su clase. 

 

El minucioso diseño de opciones de almacenamiento se ajusta a la tecnología actual. En la 

guantera se puede guardar un iPad, la consola central cuenta con entradas auxiliares para 

conectar una amplia variedad de dispositivos electrónicos, además de también contar con 

novedosas soluciones de almacenamiento, tales como los compartimientos laterales de la 

consola central, los cuales son perfectos para guardar teléfonos celulares, recibos o plumas y 

papel.      

 

Al contar con iluminación en los lugares adecuados, los conductores y pasajeros pueden 

disfrutar una cómoda y cálida cabina de pasajeros. La iluminación tipo “racetrack” disponible 

rodea el bisel tipo isla flotante. La iluminación ambiente en las manijas de puertas, porta-

mapas, espacios para pies, guantera, compartimiento de almacenamiento y los porta-vasos 

iluminados, son de gran utilidad al tiempo que proporcionan una cálida atmósfera al interior del 

vehículo.     

 

Tres sofisticados, eficientes y potentes motores.    

El Dodge Dart 2013 será impulsado por tres opciones de potentes, eficientes y vanguardistas 

motores de cuatro cilindros, los cuales añaden mayor factor de diversión al conducir.  
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Los conductores pueden elegir entre el nuevo motor Tigershark de 16 válvulas, 2.0 litros y 160 

caballos de fuerza, el motor Turbo Inter-enfriado MultiAir® de 16 válvulas, 1.4 litros y 160 

caballos de fuerza, o el nuevo motor de cuatro cilindros MultiAir 2 de 16 válvulas, 2.4 litros 

Tigershark con 184 caballos de fuerza. Estos tres motores, combinados con alguna de las tres 

opciones de transmisión (manual de seis velocidades, automática de seis velocidades o 

transmisión de doble embrague seco (DDCT) de seis velocidades), redefinen el concepto de 

desempeño gracias a que proporcionan la más amplia línea de trenes motrices en su clase.   

 

La tecnología MultiAir proporciona una óptima combustión a cualquier velocidad, y bajo todo 

tipo de condiciones de manejo, al permitir un control directo y dinámico de la admisión de aire y 

de la combustión. El resultado es un incremento de hasta un 15 por ciento de torque a bajas 

revoluciones por minuto del motor, así como una mejora del 7.5 por ciento en cuanto a 

eficiencia en el consumo de combustible.  

 

Concebido con pasión 

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 fue concebido y desarrollado con el fin de superar las 

expectativas de satisfacción, calidad y confiabilidad. Desde su desempeño aerodinámico de 

clase mundial, hasta una experiencia de manejo ágil y sensible, hasta detalles aparentemente 

mundanos como el desempeño líder en el segmento de la calefacción y del enfriamiento que 

brinda tanto al conductor como a los pasajeros las temperaturas correctas según el lugar así 

como un interior totalmente silencioso, los ingenieros de Dodge siempre tuvieron en mente al 

cliente durante el desarrollo de cada detalle del Dart.  

 

“El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 fue concebido con una pasión que demuestra que 

Dodge está de vuelta en el segmento de los autos compactos entrando por la puerta grande” – 

comenta Matt Liddane, Ejecutivo de línea de vehículos en Chrysler Group LLC. “El Dart es ágil, 

está bien construido y es propulsado por trenes motrices de uso de combustible eficiente de 

clase mundial, y está dotado de funciones de alta tecnología que son no sólo inteligentes sino 

útiles, y es muy divertido conducirlo”. 

 

ADN de Alfa Romeo 

El regreso de la marca Dodge al segmento de los sedanes compactos de los E.U.A. está 

basado en el multi-premiado Alfa Romeo Giulietta. El Giulietta es reconocido por su capacidad 

para satisfacer los demandantes gustos de los clientes en términos de capacidad de agarre en 

el camino y seguridad, con una excepcional dinámica de manejo. La plataforma del Giulietta fue 

ampliada y agrandada, para crear un sedán compacto espacioso que cumpliera con las 

necesidades y los criterios del consumidor de Norteamérica. 

 

La arquitectura modular de calidad comprobada permite la fabricación de múltiples modelos 

utilizando los mismos cimientos. El resultado es una mejora en la calidad y confiabilidad, así 

como una reducción de costos, tiempo de desarrollo y producción. La estructura de la 
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carrocería del Dart se compone de en un 68 por ciento de acero de alta resistencia – y de ultra-

alta resistencia troquelado en – lo que trae como resultado una arquitectura ligera, moderna y 

sólida.  

 

El Dodge Dart 2013 incorpora la suspensión delantera MacPherson ligera y de calidad 

comprobada, específicamente ajustada para minimizar la pérdida del ángulo de inclinación 

lateral, lo cual da como resultado niveles de dirección y control más sensibles, una calidad de 

desplazamiento mejorada y una reducción en el ruido del camino – todo esto, cualidades que 

todo conductor sabrá valorar.   

 

Una suspensión trasera independiente de doble brazo facilita un estilo de conducción europeo 

para los conductores que gustan de pegarse a las esquinas y el desplazamiento suave que los 

conductores de Norteamérica tanto valoran.  

 

Aerodinámica de clase mundial 

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 sedán compacto fue concebido y diseñado para un 

desempeño aerodinámico de clase mundial. Con más de 600 horas en el túnel de viento 

durante su desarrollo y empleando tecnología que normalmente se encuentra en vehículos más 

costosos, los ingenieros y diseñadores de Dodge cuidaron cada aspecto del piso al toldo para 

optimizar el comportamiento aerodinámico del Dart. 

 

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 es el primer vehículo Dodge en utilizar un sistema activo 

de cierre de parrilla. El sistema automáticamente obstruye el flujo de aire hacia la admisión 

inferior a velocidades de carretera cuando se requiere menos enfriamiento del motor y la 

resistencia aerodinámica sea más importante. Estando cerrado, el sistema de obturación 

mejora el desempeño aerodinámico dirigiendo el flujo de aire hacia alrededor del frente del 

vehículo y debajo de los costados, y no a través de él.  El sistema activo de cierre de parrilla  se 

abre y se cierra automáticamente en función de la temperatura del refrigerante del motor y de la 

velocidad del vehículo.   

 

El Dodge Dart cuenta con paneles debajo de la carrocería, de proa a popa, y cubren la mayor 

parte de la cara inferior del vehículo desde la fascia delantera a la trasera. Fabricados de un 

compuesto negro, Moldeado en color (MIC), los paneles mejoran el desempeño aerodinámico y 

también bloquean el ruido del camino. 

 

Polainas colocadas en los neumáticos delanteros y traseros fueron concebidas para funcionar 

como mini deflectores de aire, y fueron optimizadas por motivos de forma y distancia al piso, 

contribuyendo a la eficiencia del área inferior de la carrocería en combinación con los paneles 

inferiores. 

 

En la concepción y en el diseño del Dodge Dart 2013, nunca se escatimó en ningún detalle 

aerodinámico. El diseño de los espejos, el ángulo de corte en la parte superior de la cabeza del 
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medallón al borde de salida de la tapa de la cajuela e incluso la forma de los ornamentos en las 

esquinas y luces traseras fueron concebidas y diseñadas pensando en un óptimo 

comportamiento aerodinámico. Un spoiler integrado a la tapa de la cajuela incorpora una forma 

de borde de salida para permitir una separación más limpia del flujo del aire en la sección 

trasera del vehículo, optimizando así el paso del aire.   

 

Características de seguridad líderes en su clase  

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 fue concebido con 60 características encaminadas a la 

seguridad a fin de garantizar la tranquilidad tanto del conductor como de los pasajeros durante 

sus recorridos. El Dodge Dart es sólido desde sus cimientos, una carrocería a base de 68% de 

acero de alta resistencia, una de las más altas de la industria, y después añade funciones de 

seguridad tanto activa como pasiva. Entre las características de seguridad para conductor y 

pasajeros figuran 10 bolsas de aire estándar, cantidad que es única en el segmento y se 

incluye: bolsas de aire para conductor y pasajeros de ventilación adaptable de doble etapa, 

torso-pélvicas para conductor y pasajero ocultas en los asientos delanteros, dos pélvicas 

ocultas en el asiento trasero, protecciones de rodillas para conductor y acompañante así como 

bolsas laterales tipo cortina en todas las filas. El Dart también cuenta con un sistema reactivo 

de protección para la cabeza; sistema de Monitoreo de Puntos Ciegos y Detección de cruce de 

tráfico posterior; cinturones de seguridad de tres puntos en las cinco posiciones de asientos; 

cinturones de seguridad con doble pretensor para conductor y acompañante en las posiciones 

de anclaje y retracción así como limitadores de carga activos. Estas características junto con 

otras tienen por objeto proteger a los pasajeros en caso de colisión. Las tres posiciones del 

asiento trasero cuentan con sistema de Anclajes y Cinchos Inferiores para Niños (LATCH). 

 

Entre las características de seguridad adicionales estándar en el Dodge Dart 2013 figuran: 

 Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas de cuatro canales con distribución 

electrónica de la fuerza de frenado y sistema de control de tracción en todos los 

modelos  

 Asistencia de frenado 

 Bloqueo de diferencial 

 Frenado de alerta inmediato 

 Apoyo al frenado en condiciones lluviosas 

 Compensación de empuje hidráulica 

 Control de Estabilidad electrónico (ESC de sistema de control activo de cuatro canales) 

 Mitigación electrónica de volcaduras 

 Asistente de arranque en pendiente 

 Control de balanceo de remolque 

 Cámara de respaldo para reversa ParkView®  

 Asistente para reversa ParkSense®  
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Tecnología de vanguardia exclusiva en el segmento 

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 incorpora tecnología que es líder en el segmento así 

como características nunca antes vistas en el segmento, con lo que complace y deleita a 

conductores y pasajeros por igual. Por ejemplo: bisel tipo isla flotante exclusivo en el segmento, 

Uconnect Touch Media Center de 8.4 pulgadas, pantalla personalizable de 7 pulgadas TFT 

(Transistor de Película Delgada) en el módulo de instrumentos e iluminación ambiental de lujo. 

 

El Dodge Dart 2013 viene cargado de tecnología que mejora el nivel de comodidad tanto del 

conductor como del pasajero, y qué decir del desempeño del auto.  

 

Personalizable según el estilo de cada conductor 

El Dodge Dart 2013 estará disponible en cinco niveles de equipamiento: SE, SXT, Rallye, 

Limited y R/T. Cada nivel tiene un estilo y un valor que será atractivo para diversos grupos de 

clientes interesados en un sedán compacto. 

 

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 estará disponible en 12 colores exteriores y un abanico 

de 14 colores de interior y combinaciones de vestiduras con siete ambientes. 

 

Además de las opciones de colores exteriores y de vestiduras interiores, el Dodge Dart 2013 

ofrece siete opciones de neumáticos, tres de motores y tres de transmisiones, así como un 

montón de funciones excepcionales o líderes en el segmento, entre las que figuran:   

 Aerodinámica de clase mundial  

 Escape doble integrado exclusivo en su clase   

 Luces traseras de LED tipo “pista de carreras” exclusivas en su clase   

 Dos opciones de rines exclusivos en su clase a elegir: “Hyper Black” o pulidos 

 Uconnect Touch Media Center con pantalla táctil de 8.4 pulgadas exclusiva en su clase 

con radio incorporado, navegación, control de iPod, controles de clima, Blue tooth de 

activación por voz, SiriusXM Travel Link, el estado del tiempo y puntos de interés 

 Pantalla de 7 pulgadas reconfigurable en el área de indicadores exclusiva en su clase 

que es fácilmente personalizable conforme a los gustos del conductor. Las opciones 

son: indicadores digitales y análogos, pantalla de navegación vuelta por vuelta, 

ecómetro, ahorros de combustible, audio, teléfono, brújula y lecturas de temperatura.   

 Bisel tipo isla flotante exclusivo en su clase  

 Volante con calefacción exclusivo en su clase   

 Capacidad de almacenamiento en los asientos exclusiva en su clase 

 Sistema de sonido opcional de 506 watts  

 Acceso Enter ’n Go sin llave con botón de encendido  

 Faros de descarga de Alta Densidad (HID)  

 Control de temperatura automático de doble zona con sensor de humedad  

 10 bolsas de aire estándar como ningún otro auto   

 Cámara de apoyo para reversa ParkView®  

 Monitoreo de Puntos Ciegos 
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 Detección de cruce de tráfico posterior 

 El mejor espacio en su clase para caderas y hombros  

 La línea más diversificada de trenes motrices a gasolina en el segmento – tres nuevos 

motores y tres transmisiones:  

 Nuevo motor Tigershark de cuatro cilindros,  16 válvulas y 2.0 litros capaz de erogar 

una potencia estimada de 160 caballos con la opción de transmisión manual o 

automática de seis velocidades  

 El tecnológicamente avanzado motor MultiAir Intercooled Turbo de 1.4 litros Fiat 

capaz de erogar una potencia estimada de 160 y un impresionante torque de 184 lb. 

pie hacen mancuerna con una transmisión de seis velocidades ya sea manual o 

DDCT. 

 Nuevo y potente motor Tigershark MultiAir 2 de 2.4 litros de cuatro cilindros capaz 

de erogar una potencia estimada de 184 caballos con la opción de una transmisión 

de seis velocidades ya sea manual o automática. 

 

Dodge también está ofreciendo a los conductores la oportunidad de personalizar su vehículo a 

través de Mopar, quien ofrecerá más de 150 opciones y paquetes temáticos específicamente 

desarrollados para el Dart.    

 
Dodge Dart 2013 

El totalmente nuevo Dodge Dart 2013 competirá en el segmento de sedanes compactos, uno 

de los segmentos más grandes dentro de la industria automotriz. El Dart es un modelo de 

buena hechura y que incorpora las funciones, la tecnología y el estilo que desean los 

compradores de autos compactos de hoy día, lo cual lo posiciona como un auto nuevo e 

innovador. 

 

Dodge espera que el Dart atraiga a un extenso y variado grupo de compradores de autos 

nuevos, de experimentados a principiantes. El cliente experimentado es típicamente un 

profesionista que muy probablemente esté adquiriendo su primer auto nuevo. Ellos buscan un 

auto que sea de verdad una expresión de sí mismos, un auto que puedan personalizar y decir 

que es suyo. El cliente experimentado tiene amigos, le gusta pasarla bien y no puede vivir sin 

su teléfono. Creció rodeado de tecnología y buscan las opciones de moda en cuanto a alta 

tecnología. 

 

El cliente principiante está en vías de redefinir su estilo de vida, y tiene más tiempo para sí 

mismo que en años anteriores. Este cliente comúnmente sabe lo que quiere, compra y participa 

en actividades que disfruta. El principiante valora lo que tiene, lleva un estilo de vida activo y 

siempre está listo para nuevos desafíos. Este cliente sabe un poco de muchas cosas y está 

interesado no sólo en la forma de funcionar de las cosas, sino en el porqué. El principiante 

distingue el alto valor, pero no está dispuesto a sacrificar el nivel de calidad y de amenidades 

que tanto le ha costado conseguir. 
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El totalmente nuevo Dodge Dart fue concebido con altos niveles de refinamiento, cuidado por el 

detalle y atractiva dinámica de manejo. Para más información, cualquier persona interesada 

puede ingresar a www.Dodge.com/Dart. 

 

Sobre la marca Dodge  

Por casi 100 años, Dodge se ha distinguido por diseñar vehículos apasionados e innovadores 

que sobresalgan del resto por su desempeño y estilo. Fabricados tomando como base su rica 

tradición en los “muscle cars”, la tecnología de carreras y su ingeniosa ingeniería, Dodge ofrece 

una línea completa de autos, crossovers, minivans y SUVs concebidos para el alto rendimiento 

– desde la potencia en la línea de salida y control en las esquinas, hasta vehículos de alta 

calidad capaces de alcanzar una versatilidad única y una excelente eficiencia en el uso del 

combustible. Sólo Dodge ofrece tan innovadora funcionalidad en combinación con un 

desempeño líder en su clase, un valor excepcional y un diseño distintivo. Con el totalmente 

nuevo Dodge Dart 2013, el totalmente nuevo Dodge Charger propulsado por la transmisión de 

ocho velocidades ZF que alcanza 31 millas por galón en carretera, cifra líder en su clase, la 

nueva Durango y las significativamente reacondicionadas Grand Caravan – inventora de la 

minivan – Journey, Avenger y el icónico Challenger, Dodge ahora tiene una de las salas de 

exhibición más jóvenes de los Estados Unidos. 

### 

http://www.dodge.com/Dart

