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Editorial

A quién no le ha pasado que, cuando vamos manejando alguien comete un error o efectúa una maniobra 
indebida o precipitada y al advertir de quién se trata para reclamarle, éste resulta ser una conductora o 
conductor que está hablando por su teléfono móvil, con el aparato en la mano sobre la oreja.

  A riesgo de parecer exagerado (que no lo creo), yo sugiero que aquellos lugares en donde se aplique un 
examen para conducir y obtener la licencia, se debería fomentar el uso de gadgets “manos libres” para 
responder llamadas, que es lo más que se puede hacer con estos aparatos móviles mientras se está al 
volante. Por ahora, no sé de ningún reglamento en donde se aplique esta recomendación en favor de 
sistemas Bluetooth y que se aplique con eficiencia.

 En ésta época, prácticamente no hay un pretexto válido para no tener disponible un “manos libres”, 
porque la gama de precios es tan amplia como para poder hacerse de uno por menos de 300 pesos. 
Y 300 pesos se pueden gastar fácilmente en muchas cosas inútiles, como cigarros, refrescos, bebidas 
alcohólicas, etcétera, por lo que se puede decir que un Bluetooth está al alcance de cualquier presupuesto, 
al menos para el propietario de un automóvil.

  De igual manera, sigo sin entender los pretextos de aquellos que pagan por un auto Premium o de lujo, 
que ya en la mayoría de los casos viene incluido en el sistema de info-entretenimiento, y no utilizan sus 
“manos libres”. Creo que entonces ya se cayó en el terreno de las necedades o negligencia.

  A usted amigo conductor, le sugiero que se haga de un manos libres y así reducirá un tanto la posibilidad 
de tener un accidente, porque si nos ponemos deslindar responsabilidades, es impactante el hecho de 
que en México y América Latina, la principal causa de muerte y/o lesiones graves de nuestros niños 
entre ocho y 14 años se debe a los accidentes vehiculares.

Este evento se ha convertido en una opción para quienes desean cambiar la calidad no sólo del 
sonido, sino también la atmósfera al interior de su vehículo. Este año, se presentaron diferentes 
compañías como Clarion, Pioneer, Kenwood y Loud Force, que mostraron a los asistentes una 
amplia gama de equipos y accesorios para transformar un automóvil en una sala de concierto o 
una discoteca móvil.

Bocinas, subwoofers, y amplificadores de todo tipo conformaron la oferta en materia de audio, 
de tal forma que cada quien pudiera encontrar la fórmula más apropiada de acuerdo al auto que 
tuviera, recibiendo la asesoría profesional de los equipos de ventas.

Y no sólo eso, un ingrediente adicional fueron los monitores o pantallas de diferentes tamaños que 
se pueden colocar en los lugares más inusuales dentro de la unidad. Así, los pasajeros podrán 
disfrutar de la música acompañada de video. Hablando de imagen, todo lo anterior se complementó 
con el espectáculo visual, pues gracias a las diferentes alternativas de iluminación como los LED, 
el cliente puede elegir el color que más le guste, dándole un toque muy particular.

También estuvieron compañías que modifican por completo el color exterior del automóvil, pero 
sin usar una gota de pintura. Esto se logra gracias al uso de una capa de vinil que se adhiere a 
la carrocería y no daña la pintura original, por el contrario, la protege el tiempo que esté en uso.

Este proceso se conoce como “Wrapping” y el material tiene una duración de hasta cinco años, 
resiste las inclemencias del tiempo, es lavable, pero no a presión y se puede remover en cualquier 
momento sin dejar residuos.

Existe una gran variedad de colores e imitaciones como puede ser fibra de carbono, texturas, 
efectos de metal cepillado o acabados mate que pueden emplearse también en motocicletas, 
scooters, camionetas y hasta en los rines. La exposición tuvo un área de exhibición de autos 
clásicos y algunos vehículos modificados.

Como podemos ver, cuando se trata de personalizar nuestro vehículo tanto al exterior como al 
interior en lo estético y auditivo, la imaginación es el único límite y una vez que se tiene el resultado 
deseado sólo queda conducir y disfrutar del camino. Estén pendientes para el próximo año.

TECNOLOGÍA: ExPO AuDIO CAR: 
PARA PERSONALIzAR EL SONIDO
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Renault México añade a su gama un nuevo sedán subcompacto, se trata del 
Logan, que ya conocíamos  en  México  como Nissan  Aprio y que se comer-
cializa en Europa bajo su filial rumana, Dacia. Sin embargo, el resurgimiento 
de este modelo con la marca francesa es más prometedor porque viene con 
mejores terminados y ofrece equipamiento de buen nivel, comparado con los 
vehículos de su propia competencia (Nissan Versa, VW Vento a gasolina). 
 
 Aunque el diseño exterior es conservador, destaca por sus suaves 
líneas rectas y frente robusto. Tiene un largo de 4,347mm, alto de 
1,517mm, ancho de 1, 733mm y una distancia entre ejes de 2, 634mm, 
lo que resulta en un buen espacio interior para transportar a 4 personas 
cómodamente o 5 apretadas, con un espacio en cajuela de 510Litros. 
 
 En general los materiales de su interior son de plástico bien tratado en 
colores bitono, solo encontramos tela en los sillones. La consola central 
resalta por su color negro con aplicaciones cromadas e integrado 
al tablero esta una pantalla de 7 pulgadas con Sistema de 
Navegación Media Nav, con GPS, USB, Bluetooth y sistema de sonido 
LG con audio-streaming que permite la sincronización automática del 
contenido multimedia desde el celular u otros dispositivos vía Bluetooth. 
 
  Además, cuenta con una nueva generación de sistema Media Nav versión 
2.0 que suma funciones de asistencia a la conducción muy acertadas, 
como eco-scoring y eco-coaching, que brindan consejos al conductor para 
mejorar el estilo de manejo y junto con el Gear Shift Indicator, que señala 
el momento correcto para realizar los cambios de velocidad, optimizan-
do así el consumo de combustible. También tiene sensores de reversa. 
 
 Como pasajero trasero encontramos un buen espacio en el área de las 
piernas y la cabeza, lo que nos dio un viaje cómodo, sin embargo los 
asientos delanteros son angostos y el respaldo no sujetó bien la espalda, 
aunque en un viaje de cuatro horas no sentimos cansancio.

 Durante un recorrido por las carreteras y de Manzanillo, Colima, y en 
una breve visita a Comala, observamos que el Logan tiene un buen 
desempeño en zonas rurales, porque es ágil en sus movimientos, tiene 
buena visibilidad hacia el exterior y su altura le permite librar sin problemas 

los topes. La suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora y 
la trasera con barra de torsión la hacen firme, sin ser dura. Encontramos 
que la dirección esta algo floja y la transmisión de cinco velocidades 
cuenta con relaciones largas, como corresponde a un modelo citadino, sin 
embargo al hacer los cambios llega a sentirse la fricción de los metales. 

 En carretera notamos que el motor de 1.6Litros, que desempeña 100hp  a 
5,750rpm con torque de 145Nm a 3,750rpm, le cuesta trabajo reaccionar 
rápidamente. Al transitar por curvas sinuosas, devido a su alto centro de 
gravedad, tiende a subvirar.

 Los frenos de disco ventilados delanteros y de tambor traseros, no 
detienen al auto con la precisión que quisieramos, por lo que hay que medir 
bien las distancias, sin embargo cuenta con ABS, que ayuda en frenadas 
de emergencia.

 Renault afirma que el consumo de combustible en ciudad es de 13.2km/Lt, 
en carretera 20.8km/Lt, y en ciclo combinado 15.8km/Litro. 
 
 Se ofrece en dos versiones: Expression de $174,900 pesos y Dynamic 
de $199,900 pesos, en ésta versión se incluye el Sistema de Navegación 
MediaNav 2.0

  Si lo que estas buscando es un modelo accesible, con amplio espacio para 
viajes cortos o simplemente para transportar a la familia en las actividades 
diarias, agrega al Renault Logan a tus opciones.

RENAuLT LOGAN
COMODIDAD y TECNOLOGÍA ACCESIBLE
TEXTO Y FOTOS:  ISABEL DEL ANGEL

Los asientos pueden alojar fácilmente a personas
de hasta 1.8mts de altura comodamente.
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Forma y figura, así es el  estilo sobrio inconfundible del GTI, 
el cual desata ahora una polémica por  silueta de 5 puertas.

Volkswagen de México presentó la séptima generación de su 
sobradamente conocido GTI, en aquella prueba tuvimos la 
oportunidad de manejar en la pista de Amozoc, Puebla, donde 
hasta hace unos años se celebraban las carreras del mundial de 
turismos (WTCC). Unas semanas después tuvimos este auto para 
un uso más cotidiano, y ahora les platico un poco de la experiencia.

MECÁNICA

 Antes del manejo debo de hacer un breve paréntesis en lo que el 
GTI nos ofrece, el motor cuatro cilindros TSI, 2.0 litros turbo con 
inyección directa, genera 220 hp y un par motor de 350 NM, lo 
anterior va acoplado a una caja de cambios DSG de 7 marchas 
con levas detrás del volante. Estos números de desempeño son 
ayudados por el bajo peso del conjunto que es de 1.369 kilogramos.

En cuanto a las ayudas electrónicas ofrece sistemas como: Launch 
control, Start & Stop, recuperación de energía durante el frenado 
(para recarga de batería), control de inercia del motor,t asistencia 
para el arranque en pendiente, Frenos ABS, control de tracción y 
estabilidad mientras que de manera opcional se puede optar por 
navegación y asistente de estacionamiento.

MANEjO

Primero les comentaré sobre el manejo en la ciudad donde de 
entrada debo comentarles que el GTI llama la atención, con todo 
y que no es realmente un fuera de serie visualmente hablando, 
a excepción de los rines. La nueva configuración de 5 puertas 
puede gustar o no, pero sin dudas le hace más versátil en el uso 
diario, como un auto familiar. La aceleración es suave al igual que 
la dirección, mientras que la suspensión tiene un equilibrio justo 

entre la comodidad y el desempeño. Con esas características el 
tránsito citadino se vuelve sencillo aunque cabe destacar que el 
sonido ronco del motor siempre estará tentándonos para acelerar 
mas generándonos una buena dosis de adrenalina.

Ya en la pista, todo cambia y tenemos dos opcionespara la 
transmisión modo Sport o que nosotros controlemos con las 
paletas de cambio, siendo esta última la opción usada en el 
trazo de Amozoc, para poder exprimir cada revolución del motor. 
Mientras va a mayor velocidad la dirección se torna más firme y 
sensitiva. Con todo y los sistemas de ayuda electrónica del GTI 
sigue teniendo ese gusto de antaño de los autos deportivos, es 
decir, saber y sentir que el piloto va manejando el auto y no que la 
computadora lo hace todo.

PRuEBA: VOLkSwAGEN GTI
SIETE GENERACIONES DE TRADICIóN
TEXTO Y FOTOS: RICARDO SILVERIO

LA EVOLuCIóN DEL GTI MANTIENE Su ESENCIA DE MANEjO DEPORTIVO, AuNquE ABRE 
LA PuERTA A uN NuEVO SEGMENTO DE COMPRADORES quE BuSCANMÁS VERSATILIDAD.
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VOLkSwAGEN GTI 2015
Deportivo compacto cinco puertas

Motor: 2.0 litros, cuatro cilindros, turbo, inyección directa.
Potencia: 220bhp@6,200rpm
Torque: 258 libras-pie@4,400rpm
Transmisión: DSG de seis velocidades
Frenos: discos en las cuatro ruedas, ABS, ESC, ASR, HHC
Suspensión delantera: McPherson
Trasera: Fourlink
Dirección: Eléctrica 

Los interiores combinan esa sobriedad alemana con las necesidades 
actuales, mientras que las vestiduras hacen un tributo al pasado

El multipremiado bloque TSI de 2.0 Litros ofrece potencia
y rendimiento de combustible

La aceleración es contundente, así como la recuperación de 
velocidades mientras que el sonido poco antes del corte de 
revoluciones es un tanto menos que seductor. La entrada a 
las curvas puede hacerse rápido “dejando ir” un poco el auto 
y reacomodándolo para salir con el acelerador a fondo. Esa 
sensación podría definirla como un “nerviosismo de chasis 
controlable gracias al sistema de torque vectorial”, que no por 
nada ha ganado muchos reconocimientos a nivel mundial.

Con esa sensación de confianza y control, se logra aumentar la 
velocidad  pudiendo así, trazar la salida de las curvas por todo 
lo ancho de la pista y sobre los lavaderos. Al ir en este modo los 
movimientos de corrección al volante son suaves mientras que la 
frenada nunca es un problema, de hecho estuvimos alrededor de 
tres horas en pista y los frenos nunca acusaron de fatiga. 

La velocidad en la recta del circuito fue de alrededor de 190 km/hr 
en la cual destacó la filtración del sonido del aire exterior aunque 
el motor se seguía escuchando. 

Con todo y que el GTI cuenta con una puesta a punto deportiva en 
la suspensión, el pertenecer al segmento de los autos hatchback 
le penaliza en el apoyo aerodinámico trasero, algo que se nota 
en alta velocidad sostenida, nada que no se pueda controlar o 
signifique peligro pero eso es parte de la “emoción” de estos 
deportivos casi personales.

La oferta en México para el Golf GTI es de $ 414,900 pesos, el 
cual sí es elevado, pero, es un GTI.

PRuEBA: VOLkSwAGEN GTI
SIETE GENERACIONES DE TRADICIóN
TEXTO Y FOTOS: RICARDO SILVERIO

LA EVOLuCIóN DEL GTI MANTIENE Su ESENCIA DE MANEjO DEPORTIVO, AuNquE ABRE 
LA PuERTA A uN NuEVO SEGMENTO DE COMPRADORES quE BuSCANMÁS VERSATILIDAD.
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CON 40 AÑOS DE RESPALDO EN CuANTO A DESARROLLO DE 
CONCEPTO, EL NuEVO GOLF SIGuE SIENDO uNA REFERENCIA 
PARA Su SEGMENTO y hA MADuRADO PLENAMENTE.

Si bien al principio de su existencia, en 1974, el Golf tenía el firme 
propósito de convertirse en una referencia mundial de lo que 
debe ser un subcompacto de clase mundial, accesible y de bajo 
consumo de combustible, y evidentemente lo fue, a estas alturas, 
ha madurado tanto que se ha convertido en eso y más.

 No sólo es el vehículo que más produce la marca en el mundo, 
incluso se ensambla en Puebla México (de nueva cuenta), sino 
que es referencia de calidad, durabilidad, etcétera. Más que eso, 
ya es prácticamente un auto de culto, independientemente de que 
sus propietarios lo hayan comprado por razones de atracción,  
consumo de combustible, tecnología y estética.

 A diferencia con la generación que sustituye, el nuevo Golf MK7 
(esta última es la denominación referente a la generación a la que 
pertenece) mide 4.255metros de largo (+5.33cm), 1.476mts de 
alto (-2.79cm) y 1.799mts de ancho (+1.27cm), con distancia entre 
ejes de 2.637mts (+59mm). En otras palabras, es definitivamente 
un auto muy distinto en dimensiones, pero luce definitivamente 
como un Golf de toda la vida.

DOS TRANSMISIONES
 En México, la versión que se comercializa lleva un motor de 1.4 
litros de inyección directa, turbocargado (TSI) que genera 140 
caballos de fuerza y torque de 184.4 libras-pie. Las opciones de 
transmisión son dos, manual de seis velocidades o DSG de siete 
cambios. La configuración de suspensión es McPherson adelante 
y de enlace de cuatro elementos atrás.

 A pocos kilómetros de haber rodado, me percaté de que la 
dirección (electromecánica sensible a la velocidad) tiene un 
tacto muy adecuado para uso urbano, de movimientos levemente 

suaves y fácil de hacerla cambiar de lado. Luego de eso, noté 
que la suspensión tenía un delicado toque de firmeza, que te 
recuerda que se trata de un auto de origen alemán. Por lo demás, 
las acciones para hacer los cambios de la transmisión manual, 
exigen poca fuerza física de parte del conductor y cada traslado 
de la palanca se puede realizar con mucha precisión.

 Conforme gana velocidad, la sensación de precisión aumento, no 
sólo con la dirección, sino con el chasis y suspensión. Esta última 
se atribuye a que las dimensiones del auto lo hacen más ancho, 
con mayor estabilidad en los traslados laterales y longitudinales 
de fuerzas (en relación con la altura) y definitivamente, la 
configuración de la suspensión ayuda.

 A todo aquel que lo maneje, le sorprenderá que un motor tan 
pequeño, de apenas 1.4 litros, se le pueda exigir tanta potencia 
y torque, al grado de que, hasta que no se ve directamente en el 
cofre, se pensaría que se trata de un motor de mayor tamaño. Las 
aceleraciones son progresivas, de plano no se percibe un efecto 
de “Turbo Lag”, y lo que es mejor, pareciera que en todo momento, 
desde las 1,500 hasta las 5,500 rpm pudiera seguir acelerando sin 
problema, siempre y cuando no esté engranado en sexta.

CON REFINAMIENTO
 Las sensaciones en conjunto son las de un auto muy estable a 
media y alta velocidad con un comportamiento de suspensión, en 
los efectos de los resortes y amortiguadores, muy refinada. Las 
vibraciones se absorben muy bien, casi no hay sonidos sordos 
y las reverberaciones en la cabina son en extremo bajas para un 
auto de su clase. Sólo se dejan escuchar por ahí algunos ruidos 
aerodinámicos en el paracrizas y los espejos, pero eso es cuando 
se va a más de 140 kilómetros por hora.

PRuEBA: VOLkSwAGEN GOLF Mk7

Muy MADuRO
TEXTO Y FOTOS XAVIER REYNAGA
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TOyOTA  zARAGOzA
uN ESPACIO AMIGABLE CON 
EL AMBIENTE
TEXTO Y FOTOS: ALEjANDRO MARTíNEz

 Título aparte merece el sistema de infoentretenimiento, 
de cual les podemos decir que es muy completo, de hecho 
me resultó agradable el que se pueda enlazar a cualquier 
sistema operativo de teléfono inteligente fácilmente, claro, 
siempre y cuando el auto esté parado. La calidad del 
sonido es muy germana, levemente plana, pero con mucha 
precisión en la reproducción casi todo el espectro de 
sonido, además generar una buen ambiente estereofónico.

EN SuMA
 Se trata de un auto que ha alcanzado un nivel de 
perfeccionamiento superior. Está magistralmente construido, 
es agradable de manejar y muy bien portado además de ágil. 
Por eso mismo, a muchos les pareciera que su precio está 
un poco arriba de lo que se esperaban, pero si tomamos en 
cuenta toda la lista de equipamiento, entonces verán que es 
muy completo y con un costo razonable.

Sus nuevas dimensiones le hacen ser más amplio en la fila 
de asientos trasera, lo que no es común en su segmento.

Este nuevo Golf se fabrica en Puebla, México
para todo el continente.

Toyota zaragoza es la primera agencia de la marca en Latinoamérica en 
recibir la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) Oro, gracias a la implementación de distintos procesos y 
sistemas que son benéficos para el ambiente durante toda la fase de 
diseño y construcción.

LEED es el procedimiento de certificación internacional más reconocido 
a nivel mundial para edificios verdes y fue desarrollado por el Consejo 
de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building 
Council). Sirve como marco de referencia para apoyar a los individuos 
a diseñar, construir y manejar sus edificios de una forma más eficiente 
y sustentable de todos sus procesos.

El inmueble ocupa un área de 4,766.3 metros cuadrados y se construyó 
con materiales de contenido reciclado que representó un 32.7% del 
total, además de que su manufactura es de alta calidad.

Destaca el papel que juega el uso de la luz solar, comenzando por 
los grandes cristales que tiene al frente y los costados, así como 
los tragaluces que están distribuidos en el techo. La iluminación se 
complementa con cañones solares que distribuyen la luz al interior, lo 
que representa un ahorro de energía del 14%.

La recolección del agua de lluvia es otra característica importante de 
este edificio, aquí se capta, posteriormente se trata en una planta de 
procesamiento y finalmente se almacena para su uso en inodoros y en 
todos los procesos que tienen lugar en el taller, con esto hay un ahorro 
del 83% sobre la línea base. 

Al existir un área de servicio automotriz se generan residuos peligrosos 
como refrigerantes, baterías, etcétera, para controlarlos existen 
contendores especiales que son entregados a empresas calificadas 
en el tratamiento de estos materiales. Esto representa una erogación 
mensual aproximada de 4,000 pesos.

El beneficio no sólo es ecológico, sino también económico por los 
ahorros que representan, pues el retorno de inversión tendrá un tiempo 
aproximado de 3 años, a diferencia de los 7 que le tomaría a otra 
edificación similar que no tenga una orientación ambiental.
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