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La Marca Chrysler aporta altas prestaciones 
y elegante diseño al Salón de París. 
 

• El nuevo Chrysler Sebring protagonista del stand de la marca Chrysler.  
• Chrysler continúa su lanzamiento de innovadores productos.   
 

París – La gama Chrysler presentada en esta edición del Salón de París demuestra la 

extraordinaria capacidad de la marca para ofrecer altas prestaciones unidas a un estilo 

elegante y expresivo. Además, los altos niveles de calidad, seguridad, innovación y valor de 

sus modelos son claramente apreciables.   

 

Nuevo Chrysler Sebring 
El nuevo Chrysler Sebring llega dispuesto a añadir inspiración al segmento D de turismos 

medios. Este sedan totalmente nuevo cuenta con todas las credenciales para adquirir pleno 

protagonismo en la impresionante gama que el Grupo Chrysler ha presentado en París. El 

nuevo Sebring continúa la exitosa configuración iniciada por el galardonado Chrysler 300C 

en el segmento E. Una fórmula que combina atractivo diseño, refinado interior, altos niveles 

de fiabilidad y durabilidad, avanzada seguridad orientada al usuario, ágiles prestaciones y 

favorable consumo, todo ello con una atractiva relación valor - precio.  

 

Para el mercado europeo, el nuevo Chrysler Sebring dispondrá inicialmente de tres 

motores. El moderno 2.0 Turbodiesel supone una interesante y convincente novedad. En 

gasolina, el 2.0 World Engine y 2.4 World Engine integran la avanzada doble distribución 

variable dVVT. Posteriormente, se unirá a la gama europea una evolucionada versión del  

seis cilindros 2.7 V6. 

 

El nuevo Chrysler Sebring presenta una numerosa serie de nuevas tecnologías y 

soluciones. Desde los avanzados sistemas de información, entretenimiento y comunicación 

hasta el sujetavasos delantero con función termo y de refrigeración que mantiene la bebida 

a la temperatura ideal, el equipamiento sorprende por su amplitud y originalidad. La larga 

lista de sistemas de seguridad incluye Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), airbags 

de cortina y airbags laterales integrados en los asientos delanteros. 



 

Además de ser el primer Chrysler del segmento D con motor diesel, el nuevo Sebring 

también será el primero en estar disponible con volante a la derecha, un hecho que 

confirma la concepción global de este nuevo modelo. El nuevo Sebring estará disponible en 

los mercados internacionales en versiones Touring y Limited. Su llegada a los 

concesionarios internacionales está prevista para la primera mitad de 2007. 

 

La Marca Chrysler  
Gracias especialmente a su nueva oferta de productos, la marca Chrysler alcanzó en 2005 

unas ventas de 85.347 unidades en los mercados fuera de Norteamérica, es decir, un 3% 

más que en el año anterior. Aún más destacable es el aumento experimentado por los 

modelos premium de la marca, estos incrementaron sus ventas en un 40%, un notorio 

porcentaje que recoge principalmente a los modelos Crossfire Coupé y Roadster, Sebring 

Sedan y Cabrio, 300C Sedan y 300C Touring.  

 

En la primera mitad de 2006, las ventas de Chrysler en los mercados fuera de Norteamérica 

han aumentado un 12% en comparación con el mismo período del año anterior. La gama 

internacional de Chrysler incluye actualmente los modelos: Crossfire Coupé y Roadster, 

Crossfire SRT6 Coupé y SRT6 Roadster, Sebring Sedan y Cabrio, 300C Sedan y Touring, 

300C SRT8 Sedan y SRT8 Touring, PT Cruiser Sedan y Cabrio, Pacifica (en determinados 

mercados), Voyager y Grand Voyager. 

 

“El continuo lanzamiento de innovadores productos sigue reforzando el liderazgo de la 

marca Chrysler en diseño, inteligente tecnología y valor", declaró Thomas Hausch, Director 

Ejecutivo de Ventas y Marketing Internacional del Grupo  Chrysler. “Con la presentación del 

nuevo Chrysler Sebring Sedan – el primer vehículo del Grupo Chrysler en el segmento D 

que ofrece motor diesel y volante a la derecha - este impulso continuará expandiéndose con 

toda su fuerza".  
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Encontrará información adicional y más noticias sobre DaimlerChrysler en: 

http://cgmedia.daimlerchrysler.com 
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