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Los totalmente nuevos portaestandartes del Chrysler 300 2011 redefinen el sedán 
de lujo norteamericano una vez más  
 
Auburn Hills, Mich. , Diciembre 20 de 2010  -  Con sus legendarias proporciones de tracción 

trasera, sus costados exteriores elegantemente moldeados, y con sus acabados y 
refinamiento de clase mundial, el totalmente nuevo Chrysler 300 2011 orgullosamente ofrece 
distinción, innovación y las funciones Premium de un gran sedán a un precio razonable a la 
vez que abre una nueva brecha para esta marca norteamericana.  
 
Con más de 55 años de elegantes proporciones y atractivo estilo, el totalmente nuevo  
Chrysler 300 2011 viene con líneas y detalles de diseño de tipo contemporáneo, algo 

sorpresivo en el segmento. En el frente, una parrilla totalmente nueva viene con siete 
cuchillas minuciosamente moldeadas que denotan precisión. El acabado en cromo líquido de 
las cuchillas y el nuevo emblema de las alas de 

Chrysler le confieren un contraste único con 
respecto al bellamente moldeado contorno 
brillante de la parrilla. Para iluminar el camino 
por el frente, cuenta con exclusivos faros “key 

slot” con un borde inferior estilizado. Adentro, 
lleva faros con proyección bi-funcional 
anidados junto a las lámparas de conducción 
diurna iluminadas por LED, que en conjunto 
forman una “C” para otorgarle una presencia 
inconfundible en los caminos.  

 
El perfil del totalmente nuevo Chrysler 300 
tiene las proporciones distintivas de su 
antecesor más un poco de refinamiento en el 
diseño para un aspecto más impecable. Las 

llamativas formas de la salpicadera del frente 
se alzan por arriba del cofre moldeado y son 

continuadas por las formas de los cuartos traseros que se alzan sobre  la tapa del porta 
equipaje y bajan por todo lo largo de las luces traseras verticales para producir una silueta 
inconfundiblemente audaz. Para una calidad superior de aerodinámica y visibilidad, el 
parabrisas del totalmente nuevo portaestandarte de lujo de Chrysler fue jalado hacia atrás 3 
pulgadas, mientras que las puertas de lámina troquelada con postes más delgados mejoran 
la visibilidad exterior un 15 por ciento. Para observar el cielo durante sus recorridos, un 
nuevo toldo solar panorámico de panel dual brinda a los pasajeros del Chrysler 300 el doble 

de visibilidad hacia afuera de un toldo solar estándar. Para un aspecto más contemporáneo, 
el Chrysler 300 2011 trae una carrocería “limpia” con una línea A distintiva que enfatiza la 
larga distancia entre ejes y la espaciosa cabina de un sedán. Como un toque de sofisticación 
de primera clase, el totalmente nuevo Chrysler 300 viene con aperturas de luz de día 
cromadas, acentos cromados en fascias delantera y trasera y rines de aluminio lustrado de 
20 pulgadas.  

 
Elevando la presencia del totalmente nuevo Chrysler 300 desde los cuartos traseros, la tapa 
de la cajuela ahora incorpora un spoiler de tipo reborde a la vez que el nuevo emblema de 
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las alas de Chrysler aparece orgullosamente al centro debajo. Como joyas de una corona, las 

luces traseras cuentan con armoniosa iluminación por LED, mientras que exclusivos “tubos 
de luz” se iluminan para lograr un llamativo aspecto nocturno. Extendiéndose de una luz 
vertical a la otra, la fascia trasera del Chrysler 300 incorpora una aplicación en cromo que 

conecta naturalmente los elementos de la luz trasera a la vez que enfatiza el porte del sedan 
portaestandarte en cualquier camino. Las puntas del tubo de escape dual ovalado estándar 
de 3.5 pulgadas integrado a la fascia completan el aspecto de sedán.  
 
Combinando espacios de clase mundial con un estilo 
americano, el interior del totalmente nuevo Chrysler 
300 destaca por su estilo expresivo, autenticidad de 

materiales, confort de los pasajeros y conjuntos y 
acabados precisos. Las principales mejoras 
realizadas al interior del totalmente nuevo Chrysler 
300 constan de materiales suaves al tacto, 

vestiduras de primera, asientos ventilados y con 
calefacción en piel Nappa, y aplicaciones de madera 
auténtica en tablero de instrumentos, puertas, 

consola central y volante. Concebido para  exudar 
aires de lujo, los sedanes Chrysler 300 2011 vienen 
con paneles de instrumentos y de puertas de carátula moldeada con doble veteado 
tridimensional con acabado brillante para lograr un aspecto y flexibilidad de primera. El 
cromo brillante contrastado con los acentos en cromo líquido dotan al sedán portaestandarte 
de Chrysler de un acabado en aluminio laminado. Como detalle adicional, un novedoso 

módulo de instrumentos incorpora dos carátulas de indicadores más grandes con iluminación 
en azul zafiro y acentos en cromo en los aros. Para dar un toque de lujo y contemporáneo 
fue incorporada la totalmente nueva iluminación interior por medio de LED color azul zafiro. 
Con su robusto centro de información y entretenimiento de 8.4 pulgadas Uconnect® Touch, 
los totalmente nuevos sedanes Chrysler 300 cuentan con la pantalla táctil estándar más 
grande en el segmento, integrando así tecnologías de información, entretenimiento y utilidad 

de clase mundial para mantener a los pasajeros conectados, cómodos y seguros. Desde la 

navegación por pantalla táctil hasta controles de clima de doble zona, o hasta la capacidad 
de ver los precios del combustible y personalizar funciones, el sistema Uconnect Touch hace 
de los recorridos en el totalmente nuevo sedán abanderado de Chrysler una excelente 
experiencia tanto para el conductor como para los pasajeros.  
 
Fabricado en la Planta de Ensamblado de Brampton en Brampton, Ont. (Canadá), el Chrysler 
300 2011 llegará a los pisos de exhibición en el primer trimestre del 2011.  
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