
Desde el presente hacia el futuro, la marca Chrysler expone su 
amplia gama de vehículos en el LXXVIII Salón Internacional del 

Automóvil de Ginebra 
 

• Lanzamiento en Europa del concepto ecoVoyager de Chrysler, un diseño 
elegante unido a la tecnología de vehículos eléctricos de la gama extendida 
con baterías de hidrógeno 

• Lanzamiento mundial del SRT® Design Group, un pack de diseño de altas 
prestaciones para el Chrysler 300C, con un eficiente motor diesel  

• El Chrysler Grand Voyager impone un nuevo estándar en el segmento de los 
monovolúmenes 

 

Ginebra – El LXXVIII Salón Internacional del Automóvil de Ginebra será testigo de la 

presentación europea del concepto ecoVoyager de Chrysler, así como del lanzamiento 

del Chrysler 300C Touring SRT® Design Group. Estos vehículos, junto con el nuevo 

Chrysler Grand Voyager, han empezado a aparecer en los mercados europeos durante 

el primer trimestre del 2008. 

 

El concepto ecoVoyager de Chrysler combina el elegante estilo de Chrysler con la 

tecnología de vehículos eléctricos de la gama extendida. El ecoVoyager ganó el premio 

EyesOn Design al mejor concepto de monovolumen en el Salón internacional del 

Automóvil de EE.UU. 

 

El concepto principal de este diseño es la búsqueda de “una simplicidad elegante”, 

sacando partido del espacio que normalmente ocupan el motor convencional y la 

transmisión, que ha permitido reducir drásticamente la prolongación delantera del 

monovolumen. 

 

La tecnología de vehículos eléctricos de la gama extendida utiliza un motor eléctrico 

para impulsar las ruedas, con una alimentación proporcionada principalmente por un 

conjunto de baterías de litio-ión. El motor eléctrico ofrece hasta 200Kilowatios en 

aceleración. La tecnología de la gama extendida es un elemento pequeño pero muy 



avanzado, alimentado mediante hidrógeno, que aportará al Chrysler ecoVoyager la 

capacidad de realizar más de 483 kilómetros (300 millas) con cero emisiones.  

 

El Chrysler 300C Touring SRT Design Group amplia aún más los packs de diseño y 

equipamiento disponibles para la más popular berlina de alta gama norteamericana. 

Aporta un aspecto completamente nuevo al 300C Sedan y al Touring, que adapta el 

estilo de los modelos SRT8 de alto rendimiento. El motor que acompaña este pack es el 

eficaz y potente motor 3.0L CRD. El 300C Touring SRT Design Group estará disponible 

exclusivamente fuera de EE.UU. y llegará a los concesionarios en el primer trimestre del 

2008. 

 

Chrysler continúa presentando en el mercado grandes productos con motorizaciones 

excelentes. El ejemplo más reciente es el Chrysler Grand Voyager que presenta un 

diseño exterior hecho a medida y bien definido, junto con un interior sofisticado y 

refinado, además de contar con una larga lista de características mejoradas. El nuevo 

Grand Voyager ofrece tanto el sistema de asientos Swivel ’n Go™, que permite un 

nuevo nivel de comunicación, familiar o de negocios en los asientos traseros de la 

segunda y tercera fila, como un sistema de asientos abatibles en la tercera fila que se 

activa simplemente pulsando un botón. Estas dos características hacen destacar, una 

vez más, al monovolumen de Chrysler entre sus competidores.  

 

La comodidad y las características ventajosas que ofrece incluyen una nueva consola 

frontal deslizable lo suficientemente ancha para guardar un bolso; asientos tapizados o 

de cuero calefactables en la primera y en la segunda fila; espejo interior para 

conversación con la parte trasera; YES Essentials en tejido antimanchas, antiolores y 

antiestático; una linterna removible en el panel trasero; elevalunas eléctricos en la 

primera y la segunda fila; parasoles retráctiles en la segunda y la tercera fila; puertas 

correderas eléctricas; puerta trasera levadiza eléctrica con botón de apertura en la llave 

y en la parte trasera; luz ambiental; luces LED de lectura dirigibles; luces para los 

mapas y sistema de refrigeración y calefacción de tres zonas. 

 

Satisfaciendo las demandas de los consumidores y de sus familias, el innovador 

Chrysler Grand Voyager tiene una larga lista de características estándar de seguridad 

disponibles, mucho mayor que cualquier otro monovolumen Chrysler del pasado.  



 

MyGIG  
El sistema multimedia de entretenimiento y ocio MyGIG™ está disponible también en 

otros vehículos de la marca Chrysler desde el 2008. Se trata de un sistema de 

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

totalmente integrada. El 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. Algunos 

ejemplos de la tecnología integrada son: 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, el sistema de manos libres 

UConnect® que 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). 

 

El MyGIG está ahora disponible en todos los vehículos de la marca Chrysler excepto el 

PT Cruiser. 

 

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. 


