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Experiencia de entretenimiento personalizada en su
automóvil

Dallas- “¿Ya llegamos?” Por muchos años, ésas han sido las palabras más populares repetidas durante
un viaje largo en automóvil; pero muy pronto las personas comenzarán a decir, “¿Puedo quedarme un
poco más en el automóvil?”
A partir de esta primavera, las personas que compren uno de los nuevos vehículos “van crossover”
deportivo (CSV) de General Motors, incluyendo el Relay de Saturn, podrán optar por el nuevo Medio
Digital de Mobile, activado por el sistema PhatNoise, que es un cartucho de disco duro de 40 gigabytes,
que se instala en el sistema de almacenaje en la parte superior interna del vehículo.
El cartucho puede quitarse fácilmente, y puede conectarse a una computadora PC o a una computadora
portátil para transferir el contenido del cartucho. Es capaz de guardar y reproducir un total de 10 mil
canciones (en los formatos MP3, WMA o WAV) ó 40 películas de largo metraje (en formato MPEG) o
una combinación de música y videojuegos, hasta 40 GB de material.
“Es una opción de entretenimiento que realmente ofrece algo para todos,” dice Jill Lajdziak, gerente
general de Saturn. “En un viaje largo por carretera, los niños pueden ver sus videos favoritos o jugar
con los videojuegos, y los adultos pueden escuchar música o libros grabados al mismo tiempo, sin
molestarse mutuamente.”
Los pasajeros del asiento delantero usan los controles del radio y del volante para tener acceso a la
colección musical. Pueden revisar por artista, álbum, estilo o de una lista personalizada.
Los pasajeros del asiento trasero seleccionarán de un menú a color que se verá en el monitor elevado
del DVD para reproducir su música, videos o juegos preferidos usando el control remoto inalámbrico y
los auriculares. También se incluyen dos controles inalámbricos para los video juegos.
Además de los sistemas PhatNoise de entretenimiento, los nuevos CSV ofrecen también la opción de
agregar el servicio Radio Satélite XM, brindando más de 120 canales de calidad digital con sintonía de
costa a costa, de música original, noticias y comentarios deportivos sin comerciales.
Tiene incluso canales dedicados a las condiciones del clima y del tránsito.
“La vacación de verano llegará casi sin darnos cuenta, y para las familias pensando en hacer un viaje
largo por carretera, optar por un sistema avanzado de entretenimiento puede ser de mucha ayuda y
puede preservar su sanidad mental”, agrega Lajdziak.
Para informarse más sobre el sistema que pone al alcance de su mano todas las funciones de
entretenimiento imaginables -incluso al transitar a 65 millas por hora en la carretera- visite
www.saturn.com

