Título: Joyride Circuit
Duración: 2 minutos 30 segundos
https://www.youtube.com/watch?v=_WBxpalG10g
[Música de fondo]
Música palpitante.
[Efecto de sonido]
Arranca el motor.
[Secuencia del video]
Es de noche. Acercamiento a faros encendiéndose. Un gran camión de entregas se aleja de una hilera de garajes. Dos hombres empujan un auto deportivo a uno de los garajes, mientras que a un lado, un hombre llena un formulario sobre un portapapeles. En acercamiento, el formulario tiene el logotipo de Pennzoil en la parte superior izquierda. Después de llenar el formulario, el hombre comienza a introducir datos.
[Efecto de sonido]
Sonido de bip.
[Secuencia del video]
Con su teléfono, envía un mensaje con una imagen satélite de las instalaciones con una ubicación específica marcada con un símbolo amarillo y rojo intermitente. En otro lugar, en un piso superior de un edificio ultramoderno con luces azules en los bordes y curvado como la vela de un barco, un hombre desliza su dedo por la pantalla de su gran reloj de pulsera. Se lee: "Código de acceso 1889" con unas coordenadas de GPS abajo. Vestido con traje, el hombre mira por una ventana de piso a techo el panorama de una ciudad que bordea la costa.
[Efecto de sonido]
Tocan la puerta.
[Secuencia del video]
El hombre voltea y encuentra un sobre sellado con cera que deslizaron por debajo de su puerta. Se acerca y recoge el sobre. Observa el sello que muestra la Campana de la Libertad de Pennzoil, abre el sobre y saca un control para auto. Toma unos guantes de piel de una mesa. En otro sitio, en la entrada de las instalaciones, un guardia de seguridad está en una pequeña estación con fachada de vidrio frente a dos plumas de entrada. Una cinta de un casete gira tocando música.
[Efecto de sonido]
Música clásica de violín.
[Secuencia del video]
Con sus pies levantados y su gorra sobre los ojos, el guardia parece dormir mientras usa sus auriculares.
[Efecto de sonido]
Sonido de bip.
[Secuencia del video]
Una cámara de seguridad parpadea. Una de las imágenes de video de la estación del guardia muestra al hombre de traje caminando por un pasillo. A continuación, un acercamiento de su mano enguantada introduciendo un código en un teclado.
[Efecto de sonido]
Sonido ruidoso.
[Secuencia del video]
Se abre la puerta. El hombre entra y quita la cubierta de un auto deportivo. Sube, inserta el control en una ranura, y presiona un botón rojo de arranque del motor.
[Efecto de sonido]
Revoluciones ruidosas del motor.
[Secuencia del video]
Salen llamas azules de dos tubos de escape del auto amarillo. Sus luces de freno circulares brillan. La puerta del garaje sube lentamente. El hombre sostiene su teléfono que muestra varios indicadores de rendimiento. En la parte superior derecha, un botón de registro brilla intermitentemente en rojo.
[Efecto de sonido]
El motor ruge.
[Secuencia del video]
El auto sale disparado del garaje y derrapa hacia los lados, deteniéndose justo antes de golpear una barrera. Luego corre por una pista.
[Efecto de sonido]
Música clásica.
[Secuencia del video]
Mientras el guardia sigue durmiendo, una cámara de seguridad muestra el auto a gran velocidad. Luego se ve desde arriba el auto corriendo por una pista con curvas, y después pasa por debajo de una pluma de entrada, dejando una nube de polvo a su paso.
[Aparece texto]
Piloto profesional en una pista cerrada. No intente hacerlo.
[Efecto de sonido]
La música clásica se detiene. El motor del auto ya lejano es apenas audible. De repente, el motor ruge con fuerza.
[Secuencia del video]
El auto corre por una calle de la ciudad, el tacómetro del auto pasa las 7,000 RPM. Siguiendo por la ciudad, el auto se aleja por una calle vacía con palmeras. En otra calle, los reflectores verticales del camellón se vuelven nebulosos mientras el auto pasa a gra velocidad. El conductor voltea un interruptor, salen llamas azules del tubo de escape y el auto derrapa en una curva. Luego, una toma aérea del coche a toda velocidad rodeando una glorieta. En primer plano, los indicadores del teléfono inteligente muestran la temperatura del aceite pasando de 203 a 208, los caballos de fuerza de 625 a 647 y el impulso de 34 a 35. El auto corre alrededor de un gran monumento de piedra en el centro de una glorieta y acelera por un puente. Más tarde, la parte trasera del auto se desliza de izquierda a derecha, y acelera por un túnel.
[Aparece texto]
Joyride.
[Gráfico]
El logotipo de Pennzoil, un óvalo amarillo que contiene una Campana de la Libertad roja, se muestra con un fondo negro. En la parte superior derecha, el logotipo de Ferrari: un caballo negro que repara en un rectángulo amarillo. "Socio para la innovación" aparece bajo el logotipo.
[Secuencia del video]
Breves secuencias del auto deportivo acelerando.
[Aparece texto]
Continuará… Pennzoilsynthetics.com.
[Secuencia del video]
Una toma fija de la parte posterior del auto deportivo en un garaje. En el extremo inferior derecho, se observa una etiqueta de video diferente "Joyride Circuit: Tras bambalinas". Una persona vierte una botella plateada de aceite de motor Pennzoil en un embudo rojo.
[Audio]
...Es llenado con la Tecnología Pennzoil® PurePlus™.
[Secuencia del video]
El auto amarillo estacionado atrás de un hombre ante la cámara.
[Audio]
Pennzoil es una marca de rendimiento: altas RPMs, altas temperaturas, altas velocidades 
[Secuencia del video]
Escenas de Joyride. 
[Audio]
Se prueba día tras día en la pista para que cuando llegue a su auto, usted sepa que puede confiar en él.


