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AUTOS Negocios

Fiat 500 Abarth Convertible 2013

El nuevo Fiat 500 
Abarth Convertible 
causa sensación
Eduardo A. Hapke / Miami

El Fiat 500 Abarth Con-
vertible 2013 causó una 
especial sensación en el 

mercado norteamericano, a pe-
sar de su precio que supera los 
$ 30.000. 

Si bien Fiat no era una marca 
conocida en el mercado de Es-
tados Unidos, poco a poco, fue 
ganando más adeptos, en espe-
cial entre los más jóvenes. 

Abarth Convertible

El factor sorpresa de la potencia 
de su pequeño motor (1.4 litros, 
turbo), es una de las sensacio-
nes que más atención atrae.

El Fiat 500 Abarth Convertible, 
con estilo atrevido italiano, con 
una similitud al icono del Cin-
quecento, permite descapotar 
el vehículo en plena marcha con 
sólo apretar un botón y colocar-
lo en distintas posiciones. 

Lo más atractivo es su motor 

2013 Infiniti G37S
Atractivo, veloz y seguro
El muevo Infi niti G37S en su versión 

coupe que probamos aquí en Nego-
cios Magazine es un deportivo para 

enamorarse. La línea de lujo de Nissan 
sabe muy bien lo que hace y cada año que 
pasa le agrega algunos detalles que impre-
sionan al conductor y sus pasajeros. 

Esta nueva versión de 2013 tiene un motor 
de 3.7 litros V6, con 320 caballos de fuerza 
y que empuja de 0 a 100 km/hora en me-
nos de 6 segundos. El 

motor reacciona muy bien a las exigencias 
de los conductores más aguerridos. Alcanza 
una velocidad máxima de 250 km/hora. 

En cuanto a la visibilidad, que a veces 
es escasa en los deportivos, en este 
caso del G37S Coupe tiene una muy 
buena visión frontal y en los laterales.

En cuanto a la estabilidad del vehículo es 
muy estable, se agarra muy bien en la au-
topista y también en las curvas bruscas. Esto 

es muy positivo en altas velocidades.
Para aquellos que tienen familia o un peque-
ño integrante, el Infi niti G37S Coupe viene 
preparado para anclar una sillita de bebe en 
los asientos traseros, gracias a los anclajes 
incrustados en los asientos. Muy bueno.

En cuestión de seguridad, este deportivo vie-
ne equipado con 8 airbags. En general, un 
deportivo para exigentes.
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de 1.4 litros Mul-
tiAir Turbo de inyec-
ción que a pesar de ser 
pequeño genera una poten-
cia envidiable y atractiva. 

La suspensión precisa de un 
deportivo innato y el refi na-
miento exterior necesario para 
lucir impactante.

Uno de los mas pequeños 
recomendado por Negocios 
Magazine. 


