Título:	JOYRIDE de PENNZOIL
Duración: 3:05
https://www.youtube.com/watch?v=eiJVtcjTWWY&t=9s

[Secuencia de video]
Bajo un sol ardiente, crestas escarpadas rodean un desierto arenoso repleto de montículos rocosos. Una brisa polvosa sopla sobre el pasto seco y otros matorrales. Cubierta de escamas color tierra, una iguana se arrastra al tiempo que el viento se intensifica. Un helicóptero desciende y vuela sobre el suelo. Un hombre se desliza por una cuerda, sus botas aterrizan con un golpe seco. Tiene una mochila en la espalda que contiene una cuerda para escalar y más equipo; usa una gorra de béisbol, gafas de sol y una mascada café sobre la boca. Observa fijamente un cartel con el logotipo Pennzoil: un óvalo amarillo que contiene una campana de la libertad roja y "Pennzoil" escrito en negro. El letrero dice: “Instalación de pruebas en altas temperaturas. Advertencia: área restringida. Acceso únicamente con permiso”. Antes partir caminando, el hombre ve un GPS portátil en el que centellea un ícono. Se detiene y toma una cadena que yace sobre el suelo, luego la tensa. Jala la cubierta de un agujero rectangular y entra en él. El hombre utiliza una linterna mientras camina por un túnel circular. A continuación, levanta una rejilla y entra en un garaje vacío. Se acerca a un vehículo amarillo todo terreno y se instala en el asiento del conductor. Después de encontrar una llave de encendido escondida atrás de la visera del auto, enciende el Jeep. Una luz amarilla parpadea mientras la puerta del garaje se abre. Utilizando una transmisión inalámbrica, el hombre comienza a registrar el desempeño del vehículo en una laptop. Cambia de velocidad y revoluciona el motor. El Jeep surge en lo alto de una colina, el polvo vuela alrededor de su parrilla y sus neumáticos al pasar por los aires en cámara lenta. Cuando los cuatro neumáticos caen al piso otra vez, el Jeep se muestra a velocidad normal.

[Aparece texto] 
Piloto profesional en una pista cerrada. No intente hacerlo.

[Secuencia de video]
El Jeep corre a través de la planicie del desierto dejando una nube de polvo a su paso. La aguja del velocímetro alcanza las 100 millas por hora. Girando el volante, el piloto hace un giro amplio derrapando. Los neumáticos grandes y anchos del Jeep levantan nubes de arena. Colgando del espejo retrovisor, un refrescante ambiental Pennzoil gira con la brisa. El piloto toma el volante con las dos manos cubiertas con guantes de piel. El Jeep corre sobre las dunas de arena, zigzagueando por el terreno irregular. Bajo el chasis, los anchos resortes de la suspensión se comprimen para que el Jeep absorba cada uno de los impactos. El piloto se incorpora fácilmente a un camino pavimentado. Súbitamente, acciona el freno de estacionamiento y toma un camino secundario, pasando frente a un cartel de Pennzoil. El volante vibra mientras el Jeep acelera pasando matorrales, cactus y pequeños árboles. La aguja del velocímetro sube mientras el Jeep vuela momentáneamente. Al aterrizar, el piloto derrapa un poco y luego toma nuevamente el control. Mientras tanto, la laptop registra el desempeño del Jeep: “Temperatura ambiente—123 grados Fahrenheit. Torque—220. Temperatura del aceite—223”. Después de hacer pequeños brincos sobre una serie de arbustos, el Jeep derrapa para detenerse en una nube de polvo. El piloto cambia de velocidad y acelera para subir una empinada colina de rocas sueltas. Trozos de rocas se mueven y caen mientras el Jeep acelera para subir. Al llegar a la cumbre, el piloto se detiene y dirige su mirada hacia los cientos de kilómetros de desierto plano y arenoso.
[Aparece texto] 
Joyride.

[Gráfico] 
Logotipo Pennzoil.

[Secuencia de video] 
El Jeep acelera sobre otra colina y desaparece.

[Aparece texto] 
Continuará… PennzoilSynthetics.com. 

[Aparece texto legal]
Copyright SOPUS Products 2016. Todos los derechos reservados.


