
 
 

borgwarner.com 

Comunicado de Prensa   
 

                                                                                                  
 

 

 

BorgWarner Proveerá Cajas de Transferencia para SUV y 

Camionetas Pickup Nissan 

• Por primera vez, la unidad coreana de BorgWarner suministró cajas de transferencia 

a Nissan 

• Mejora la dinámica y el rendimiento del vehículos de Nissan Navara y Paladin. 

• El sistema ofrece cambios rápidos, suaves y precisos  

Auburn Hills, Michigan, 26 de enero, 2020 - BorgWarner ha firmado un contrato para suministrar 

sus resistentes cajas de transferencia del tipo tiempo parcial al fabricante de automóviles 

japonés Nissan, para la producción de su camioneta pickup Navara y modelos SUV Paladin. 

Este contrato marca la primera vez que BorgWarner provee cajas de transferencia a Nissan, 

ampliando significativamente su relación existente con el fabricante. La caja de transferencia de 

cambio sobre la marcha de dos velocidades de la compañía cuenta con controles seleccionables 

por el conductor con un motor eléctrico para cambios rápidos, suaves y precisos entre los 

diferentes modos de conducción. 

"Estamos orgullosos de tener la oportunidad de proporcionar la tecnología probada de 

caja de transferencia de BorgWarner a Nissan para la producción multiplataforma", dijo el Dr. 

Volker Weng, Presidente y Gerente General de BorgWarner Transmission Systems. "Con 

nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones de tracción en las cuatro ruedas, podemos 

proporcionar una caja de transferencia de tiempo parcial que permite una mejor dinámica y 

rendimiento del vehículo. Esta es nuestra primera colaboración con Nissan en esta área y 

esperamos respaldar sus objetivos comerciales proporcionándoles tecnología, calidad y valor 

excepcionales". 

Las cajas de transferencia de tiempo parcial ofrecen varias bandas de operación, que 

incluyen dos altas, cuatro altas y cuatro bajas. Normalmente se utiliza una banda de dos altas en 
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carreteras pavimentadas y secas; se usan cuatro altas para una tracción adicional en carreteras 

cubiertas de nieve o al conducir fuera de la carretera en terreno llano; y cuatro bajas son para 

conducción fuera de la carretera sobre terreno accidentado o al subir o bajar pendientes 

pronunciadas. La solución de caja de transferencia avanzada de BorgWarner ofrece un 

rendimiento impresionante en todas las bandas de operación, lo que permite al conductor 

alternar entre los modos de tracción en dos ruedas o en las cuatro ruedas. El sistema ofrece un 

rendimiento superior de ruido, vibración y aspereza (NVH) para una mayor facilidad de 

conducción, independientemente del terreno, juntamente con un cambio rápido en el modo de 

dirección de 0,7 segundos o menos y un cambio de alcance de un segundo o menos. Con una 

caja y una cubierta de aluminio fundido a presión para la optimización de masas, sus cualidades 

de seguridad funcional y de detección avanzada lo hacen adecuado para su uso con motores de 

combustión de gasolina y diésel. 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es líder mundial en soluciones tecnológicas limpias y eficientes 

para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.  Basándose en su experiencia en equipos 

originales, BorgWarner también ofrece soluciones de productos y servicios líderes de mercado al 

mercado de accesorios y repuestos. Con instalaciones industriales y técnicas en 99 lugares en 24 

países, la empresa emplea aproximadamente a 48.000 personas en todo el mundo. Para mayor 

información, por favor visite borgwarner.com. 

 

 

https://www.borgwarner.com/en/home
file:///C:/../../../../vagner.aquino.PRINTERPRESS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/tzambao/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/tzambao/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7CB83JO7/borgwarner.com


BorgWarner Inc. (BorgWarner suministrará cajas de transferencia para SUV y camionetas pickup 

Nissan_EN) - 3  

 

 
 

borgwarner.com 

 
 

BorgWarner suministrará sus robustas cajas de transferencia de tiempo parcial a Nissan para la 

producción de las camionetas pickup Navara y modelos SUV Paladin. 

Descargar Imagen  

 

 

Declaraciones a Futuro: Este Comunicado puede contener declaraciones a futuro, según lo contempla la Ley de 

Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, basada en las perspectivas, expectativas, estimaciones y 

proyecciones actuales de la administración. Palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "proyectar", 

"efecto", "estimar", "evaluar", "esperar", "prever", "meta", "orientación", "iniciativa", "pretende", "puede", "perspectiva", 

"planes", "potencial", "pronóstico", "proyecto", "búsqueda", "busca", "debería", "objetivo", "cuando", "va a", "podría", y 

las variaciones de palabras y expresiones similares están destinadas a identificar estas declaraciones a futuro. 

Además, todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, contenidas o incorporadas por 

referencia en este Comunicado, que esperamos o anticipamos que ocurran o puedan ocurrir en el futuro en relación 

con nuestra posición financiera, estrategia comercial y medidas para implementar esa estrategia, incluyendo los 

cambios en las operaciones, las fortalezas competitivas, los objetivos, la expansión y el crecimiento de nuestros 

negocios y operaciones, los planes, las referencias a éxitos futuros y otros asuntos de este tipo, son declaraciones a 

futuro. Las estimaciones contables, como las descritas bajo el título “Políticas Contables Críticas” en el Artículo 7 de 

nuestro Informe Anual más reciente, presentado en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 

2019 (“Formulario 10-K”), son inherentemente a futuro. Todas las declaraciones a futuro se basan en suposiciones y 

análisis realizados por nosotros a la luz de nuestra experiencia y nuestra percepción de las tendencias históricas, las 

condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, además de otros factores que creemos que son apropiados 

para las circunstancias.  Declaraciones a futuro no son garantía de desempeño, y los resultados reales de la 
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Compañía pueden diferir materialmente de aquellos expresados, proyectados o implícitos en o por las declaraciones a 

futuro. 

No se debe confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, que son válidas solo a partir de la fecha de este 

Comunicado. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles 

de predecir y generalmente están fuera de nuestro control, lo que puede causar que los resultados reales difieran 

materialmente de aquellos expresados, proyectados o implícitos en o por las declaraciones a futuro. Estos riesgos e 

incertidumbres, entre otros, incluyen: incertidumbres con respecto al alcance y la duración de los impactos de los 

problemas asociados con el COVID-19/coronavirus, incluidas interrupciones adicionales de la producción; la 

incapacidad de realizar los beneficios esperados de la adquisición de Delphi Technologies PLC que la Compañía 

completó el 1 de octubre de 2020; la falta de integración rápida y eficaz de los negocios adquiridos; el potencial de 

pasivos desconocidos o invaluables relacionados con los negocios adquiridos; nuestra dependencia de la producción 

de automóviles y camiones, ambas muy cíclicas; nuestra confianza en los principales clientes OEM; disponibilidad y 

precios de productos básicos; interrupciones de suministro; fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio de 

moneda extranjera; disponibilidad de crédito; nuestra dependencia de la gestión de claves criptográficas; nuestra 

dependencia de los sistemas de información; la incertidumbre del entorno económico mundial; el resultado de 

procedimientos legales existentes o futuros, incluido el litigio con respecto a varias reclamaciones; cambios futuros en 

las leyes y regulaciones, incluyendo, por ejemplo, tarifas, en los países en los que operamos; y los otros riesgos, que 

incluyen, por ejemplo, pandemias y cuarentenas, señalados en informes que presentamos ante la Comisión de Bolsa y 

Valores, incluido el Artículo 1A, “Factores de Riesgo” en nuestro Formulario 10-K presentado más recientemente. No 

asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente actualizaciones o revisiones de las declaraciones 

a futuro en esta presentación para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o cualquier cambio en los 

eventos, condiciones, circunstancias o suposiciones subyacentes a las declaraciones. 

Contacto de RR.PP.: 
Tatiane Zambão 
Teléfono: +55 11 3183-0487 
Correo electrónico: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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