
Nuevo Chrysler 300C: un diseño de altas prestaciones con un 
motor diesel de alto rendimiento debuta en el Salón del 

Automóvil de Ginebra del 2008 
 
• Una combinación perfecta entre el diseño atractivo del Chrysler 300C SRT8® y 

la sensibilidad de un moderno motor CRD de 3.0L de altas prestaciones 
tecnológicas. 

• En el 2008, también se han añadido nuevas tecnologías como el sistema 
multimedia de entretenimiento y ocio MyGIG™, con un sistema de navegación 
de pantalla completa opcional. 

• Todos los vehículos Chrysler 300C del 2008 cuentan con mejoras de estilo 
interiores y exteriores. 

 

Ginebra – El Chrysler 300C Touring SRT® Design Group es un nuevo pack exclusivo de 

diseño y equipamiento, disponible para el 300C Sedan y para el Touring, que adapta el 

estilo de los modelos SRT8 de alto rendimiento, conservando la sensibilidad del motor 

CRD de 3.0L. Este pack se lanzará mundialmente en el LXXVIII Salón del Automóvil de 

Ginebra. Este salón tiene lugar pocos meses después de las sucesivas mejoras de 

diseño realizadas en el 300C, que amplían aún más el número de versiones disponibles 

para sus clientes. 

 

“El Chrysler 300C es el modelo más vendido de la marca Chrysler, y queremos seguir 

ofreciendo nuevas versiones para acrecentar el atractivo del vehículo de cara a 

potenciales clientes” dijo Thomas Hausch, Vicepresidente del Departamento de Ventas 

Internacionales de Chrysler LLC. “Repleto de prestaciones de primera calidad, con el 

diseño característico de Chrysler y con abundantes prestaciones de seguridad, el 300C 

continúa haciendo que todo lo demás parezca demasiado normal y corriente.”  

 

El Chrysler 300C Touring SRT Design Group ofrece los elementos de estilo más 

apreciados del modelo 300C SRT8. Este pack incluye el equipamiento siguiente: 

• Llantas de aluminio brillante de 20” 

• Neumáticos Goodyear P245/45R20 de máximo rendimiento, aptos para todas 

las estaciones del año 



• Sistema de escape exclusivo con silenciador de máximo rendimiento 

• Asientos delanteros envolventes, de estilo deportivo, con reposacabezas 

mejorados 

• Volante SRT8  

• Tapicería exclusiva en el interior de las puertas 

 

Además de este equipamiento, las manetas de las puertas y los retrovisores son 

cromados, imitando la apariencia exterior de un Chrysler 300C SRT8. Los vehículos de 

la gama 300C Touring SRT Design Group estarán disponibles en los colores exteriores 

siguientes: Negro Brillante, Plata Vivo, Azul Acero y Azul Moderno. Este pack de 

equipamiento estará disponible tanto en el 300C Sedan como en el 300C Touring. 

 

El Chrysler 300C Touring SRT Design Group estará disponible en el mercado europeo a 

partir del primer trimestre del 2008. 

 

El moderno y minucioso motor de 3.0 litros V-6 CRD, viene equipado con una inyección 

de carburante Bosch de alta presión (1600+ bares), un turbocompresor geométrico 

variable, cuatro válvulas por cilindro, un árbol de levas de doble cabezal e inyectores 

Piezo con un tiempo de reacción de 0.1 milisegundos. La potencia máxima es de 

160kW (218cv DIN) y el par de torsión punta es de 510 Nm (376 lb.-ft.) de 1600 a 

2800rpm. El consumo de combustible del 3.0 litros V-6 CRD es de 8.1L/100km 

(combinado). 

 

Mejoras de diseño desarrolladas para el 2008 
El espectacular diseño exterior de todos los modelos del Chrysler 300C se ha mejorado 

con cambios en el parachoques trasero y en las luces traseras. El 300C Sedan se 

caracteriza ahora por una cubierta trasera con un alerón integrado inspirado en el SRT y 

una luz de freno central. Las proporciones clásicas de un capó largo, una parte trasera 

más corta, cinturones regulables en altura y un perfil espectacular, siguen asegurando 

la presencia del 300C Sedan como ganador de galardones en el mercado. 

 

El diseño interior del Chrysler 300C también se ha refinado con nuevos accesorios de 

lujo, incluyendo las luces LED colocadas en sitios destacados como los sujetavasos 

delanteros o los compartimentos para los mapas. En el interior también se han 



mejorado las superficies de los reposabrazos y de los paneles de las puertas, dándoles 

un tacto más suave. La consola central es ligeramente más ancha así como la columna 

central donde se localizan los controles de la climatización y el sistema de audio y de 

navegación. 

 

MyGIG  
El sistema multimedia de entretenimiento y de ocio MyGIG™ es un sistema de 

comunicación de audio, entretenimiento y manos libres de pantalla táctil Harman/Kardon 

totalmente integrado. El sistema MyGIG también está disponible con un sistema de 

navegación de pantalla completa que añade, además, un sistema de reconocimiento de 

voz. 

  

Esta radio navegador de nueva generación mide 16.5cm (6.5 pulgadas). La pantalla 

Thin Film Transistor con un panel táctil que soporta 65,000 colores, proporciona una 

apariencia tridimensional a los gráficos y a las animaciones, además de ofrecer 

múltiples tamaños y estilos de fuente. El sistema de navegación MyGIG permite la 

activación de los comandos por voz e incluye muchas nuevas características para la 

música, el sonido, las películas y la visualización de fotos personalizada, incluyendo:  

• Un disco duro de 20 gigabytes para guardar y organizar música y fotos 

• Un Puerto USB (Universal Serial Bus) con el que puede descargar archivos 

WMA, MP3 y JPG al disco duro  

• La base de datos Gracenote® está instalada en el disco duro para proporcionar 

identificación de sonido, incluyendo compositor, artista y título  

• Se pueden crear listas de reproducción para acceder fácilmente a los archivos 

• La grabadora de voz le permite grabar mensajes de hasta 3 minutos de duración 

• La pantalla de visualización de la radio puede reproducir películas (cuando el 

vehículo no está en movimiento)  

• El sistema de manos libres UConnect® utiliza la tecnología Bluetooth® para 

proporcionar una comunicación inalámbrica activada por voz entre los teléfonos 

móviles compatibles de los ocupantes y el receptor de a bordo del vehículo  

• El MyGIG ofrece seis idiomas de funcionamiento (holandés, inglés, francés, 

alemán, italiano y español)  

 



Las nuevas tecnologías, junto al refinamiento interior y exterior, siguen ofreciendo a los 

conductores del Chrysler 300C un vehículo elegante, que inspira confianza, a un precio 

excepcional. 

 
La marca Chrysler  
En el 2007, las ventas de la marca Chrysler fuera de EE.UU. comprendieron el 34 por 

ciento del total de ventas de Chrysler LLC. El Chrysler 300C es uno de los tres 

vehículos más vendidos por la compañía fuera de EE.UU. y ha encabezado las ventas 

de la marca Chrysler durante todo el año, creciendo un 7 por ciento respecto al 2006. 

 

Actualmente, la alineación de Chrysler en los mercados internacionales está formada 

por los modelos siguientes: Sebring Sedan y Cabrio, 300C Sedan y Touring, 300C 

SRT8 Sedan y SRT8 Touring, PT Cruiser Sedan y Grand Voyager. 


