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Volkswagen presenta su nuevo 'Cross Coupé' híbrido
enchufable
Este prototipo tiene autonomía de 45 km en modo eléctrico
Alimarket Energía

Con motivo del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra,
que se celebra del 8 al 18 de marzo, la fabricante alemana de
automóviles Volkswagen presentará, entre otros, un prototipo con
sistema híbrido enchufable. Se trata del nuevo 'Cross Coupé', un
modelo SUV ('Sport Utility Vehicle'), con tasas de consumo de 1,8
l/100 km y emisiones de CO 2 de 46 g/km.
Este prototipo integra un turbodiésel de inyección directa (TDI)
y dos motores eléctricos. Con una potencia de 306 CV, el 'Cross
Coupé' alcanza una velocidad máxima de 220 km/h. Además, en
modo eléctrico ofrece una autonomía de 45 km y velocidad máxima
regulada de 120 km/h, con motores que se abastecen mediante
energía a través de una batería de ión-litio compuesta por ocho módulos.

'Cross Coupé' Híbrido enchufable

Volkswagen tiene ya listos los primeros modelos de grandes series con propulsión eléctrica pura. Así, el 'Golf
Blue-e-Motion', con autonomía de 150 Km y potencia de 150 CV, debutará en 2013. Hasta la fecha, la automotriz
ha presentado otros modelos como el 'Touareg', con sistema de propulsión híbrido. Además, su marca de lujo Audi
presentó también en público la versión híbrida del 'Audi A8' -un prototipo que permite circular con uno de los dos
motores, gasolina o eléctrico, con un consumo medio de 6,2 l por cada 100 km y emisiones de 144 g/km- y el 'Audi
A1 e-tron Concept', con autonomía algo superior a los 50 km en ciudad y potencia de 102 CV. Recientemente,
Škoda, la fabricante checa perteneciente al Grupo Volkswagen, anunciaba la fabricación de los primeros 'Octavia
Green E Line'.
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