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El cambio de paradigma para la manzana mordida llega ahora de la mano de su actual CEO Tim 
Cook, y con ello también las diferencias de la antigua firma de Steve Jobs. Aunque Apple sigue 
siendo la misma compañía ahora tenemos la visión evolutiva que marca, por así decirlo, la nueva 
carretada de mejoras a sus productos, también sabemos perfectamente que la unión de iOS con 
su propio hardware resulta en un ambiente exclusivo, para que sus productos anden a sus anchas 
y además tener una tienda propia, el resultado que el IPHONE 6, requiera menos recursos físicos 
para andar por los campos de bits, sin ver los problemas o al menos disimularlos muy bien.

 La crítica como en todas las keynote no se ha tardado, pantallas grandes 4.7 y 5.5 pulgadas con 
una nueva capa de polarizado y leds retina, arquitectura 64x, dos procesadores el M8 para tareas 
secundarias y el flamante A8 rebozado de poder y si, la misma RAM. Si, pese a las expectativas 
tiene el mismo IOS nada más que maquillado. Por lo demás, es caro, y más ahora que se ofrece 
en 16, 64 y 128 gigas internos, el sensor de huella digital, estabilizador de cámara mecánico, (solo 
el modelo 5.5) con mejoras en la apertura (F) y lente con sensores más dinámicos, pero encima 
de todo, tiene la misma autonomía (o sea, habrá que llevar el cargador a todos lados). En cuanto 
diseño más delgado y con los botones más al ras de los costados que ahora son redondeados, las 
antenas de igual forma en líneas que separan la parte trasera, el mismo alumno,  etcétera.

 Estamos pues amigo lector, ante el cambio de estafeta y llega la era Cook, recordemos que la 
pega de Apple siempre ha sido mezclar todas las tecnologías que ya existen y atiborrarlas en un 
espacio pequeño y de buen diseño, haciendo que todo funcione perfectamente, y sobre todo que 
tenga una larga duración. Si algo funciona bien y como uno requiere, entonces no hay porque 
cambiarlo o bien dar el salto evolutivo a la era en la que nos encontramos, ( aplica esta cita como 
figura literaria todo depende de usted), así llega el IPHONE 6, el nuevo buque insignia para dar y 
repartir hostias, y como en todo, la diferencia entre invertir y gastar en un gadget es la forma en 
cómo se usa, es digamos para concluir, un V12 de 8 litros, al que hay que sacarle toda la usabilidad 
posible con un leve esbozo de sonrisa. 

GADGETS: APPLE LANzA NuEVO IPhONE 6
LA ERA TIM COOk
TEXTO: DR. BLu FOTO: APPLE

Editorial

Según las más recientes estadísticas del mercado nacional de autos de pasajeros, todo se perfila a que 
el cierre de año será uno más con crecimiento marginal, pero eso es mejor que lo contrario. Y es que, 
a como se habían dado los volúmenes de venta en el acumulado de enero julio del año en curso, el 
panorama era más que sombrío.

 Así las cosas, al parecer todo era cuestión de dejar que las reformas que propuso e implementó el 
actual gobierno tomaran su curso, espera a que las asimiláramos todos los involucrados y dejar que la 
economía se reactivara, aunque sea paulatinamente y de parte de la iniciativa privada.

 Con todo, en un futuro, recordaremos al año 2014, no como aquel en donde las reformas implementadas 
dieron luz verde a un alza sin precedente en las ventas del mercado nacional de autos de pasajeros, 
sino como un año en el que se empezaron las actividades de ensamble de las fábricas de Honda en 
Celaya y Mazda en Salamanca, ambas en el estado de Guanajuato; se anunciaron las inversiones 
de Mercedes-Benz e Infiniti para la fabricación conjunta de modelos en Aguascalientes, Kia reveló su 
inversión para fabricar en el Estado de Nuevo León y BMW anunció la construcción de su nueva planta 
en San Luis Potosí.Por lo anterior ha sido el año en el que más actividades industriales y recepción de 
inversiones se ha tenido, como nunca antes. 

 El problema entonces seguirá siendo el cómo hacer para levantar el vituperado mercado nacional 
de autos nuevos, tan raquítico y endeble como desde hace varios años.Lo que sí sabemos es que 
al gobierno y la banca les interesa en lo más mínimo impulsar dicho mercado y de ahí se prevé que 
pasaran varios años más para poder siquiera tener la esperanza de que a uno de esos dos actores tome 
la iniciativa.
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A diez años de haber llegado a nuestro país, Acura agrega a su gama 
de productos el nuevo TLX 2015, modelo que fue diseñado, desarrollado 
y actualmente se produce en Marysville, Ohio, Estados unidos. 
 
  TLX fue concebido bajo la visión “Smart Luxury” y es considerado 
el sucesor de los modelos TL y TSX, además es el tercer vehículo 
de la firma japonesa, después de los modelos ILX y RLX, en 
ser diseñado bajo los estándares de dicho enfoque corporativo. 

  Se ofrecen dos versiones: Advance con motor de 6 cilindros en V, 3.5L 
290Hp y transmisión de 9 velocidades y Tech de 4 cilindros 2.4L, 206hp 
y transmisión de 8 velocidades, la primera con convertidor de torque 
y doble clutch. Ambos motores de última generación i-VTEC® Earth 
Dreams Technology®, de inyección directa.
 
 Sus proporciones realzan el estilo deportivo del auto, al ser más 
compacto: 81 milímetros más corto que el TL, mantiene la misma distancia 
entre ejes y la misma distancia entre pasajeros (frente hacia atrás). La 
distancia frontal y trasera con respecto a las llantas ha sido reducida 
en 0.4 y 0.7 milímetros, respectivamente, en comparación del TL. 
 
 Al interior brinda un espacio para transportar a cinco 
pasajeros y entre los elementos de gran lujo del automóvil 
destaca un panel de instrumentos soft-touch, con acentos de 
aluminio y madera, además de vestiduras en piel tipo Milano. 
 
  En el aspecto tecnológico, cuenta con HomeLink, HandsFreeLink 
de Bluetooth, entrada inteligente y sistema de acceso con 
control remoto de apertura, el Sistema de Navegación de Acura 
con visión en 3D. una pantalla táctil On Demand Multi-use 
Display (ODMD) de 7 pulgadas, ubicada en la consola central, 
minimiza el número de elementos en el panel de instrumentos. 
 
 El TLX confirma la reputación de Acura por brindar tecnologías 
de punta en términos de seguridad y asistencia al conductor. Es 
el primer automóvil en utilizar una nueva cámara monocular y un 
sistema de radar que apuntalan el sistema de Mitigación de Colisión 

con Frenado (Collision Mitigation Braking System, CMBS), que 
ayuda a la prevención de impactos y al funcionamiento del Control 
de Velocidad Crucero Adaptativo (Adaptative Cruise Control, ACC). 
 
 Con la tecnología Earth Dreams Technology, el TLX mejora el rendimiento 
de combustible hasta en un 10%. El TLX con motor de 2.4 litros posee 
una clasificación de ahorro de combustible de 9.1/11.4/16.5 km/lt en 
ciudad/combinado/carretera/, según la EPA (Environmental Protection 
Agency de E.u.).

 Además cuenta con el P-AWS o Precision All-Wheel Steer, se trata de 
un sistema, desarrollado por Acura, que corrige el ángulo de cada llanta 
trasera de forma independiente para poder tomar curvas, frenar o realizar 
maniobras de emergencia con mayor seguridad y precisión.

 Con el Integrated Dynamic System (IDS) se ofrece la posibilidad de 
elegir entre el modo de conducción Econ, Normal, Sport y Sport+, para 
optimizar el rendimiento de combustible, cuando se transita por la ciudad 
con tráfico pesado, o aprovechar al máximo la potencia, por ejemplo, al 
salir a carretera.

  El Acura TLX estará disponible a un precio de $515,000.00 en la versión 
Tech y de $614,900 en la versión Advance.

ACuRA TLx
TECNOLOGÍA y ELEGANCIA
TEXTO : ISABEL DEL ANGEL, FOTOS:  ACuRA 

Con dos pantallas de video se distribuyen las funciones de los 
sistemas del auto de forma lógica e intuitiva

  03

http://www.acura.mx


PRuEBA: ChEVROLET TRAx 2015
AhORA CON ONSTAR
TEXTO Y FOTOS: XAVIER REYNAGA

A FIN DE CuENTAS NO NECESITABA uNA RENOVACIóN PROFuNDA, SIN EMBARGO CON ALGuNAS 
ADICIONES APuNTA A uN CONSuMIDOR TODAVÍA MÁS ExIGENTE DE ASISTENTES TECNOLóGICOS.

Desde que llegó al mercado, este modelo 
consiguió hacerse de adeptos por el hecho de 
que se trataba de un vehículo como pocos, un 
crossover con apariencia de camioneta (genérico 
de origen mexicano en el que caben casi todos los 
vehículos de dos volúmenes más grandes que una 
guayín) pero de tamaño pequeño.

 Por su estética también se ganó un lugar 
preferente, porque simplemente se familiariza 
con los utilitarios deportivos de mayor talante de 
Chevrolet. Además, aquellos que lo adquirieron se 
dieron cuenta que, al menos para la ciudad, era 
una excelente compra, por su maniobrabilidad, 
capacidad de carga y relativa comodidad.

  Así las cosas realmente, desde hace tres años que 
llegó al mercado mexicano, se catapultó en ventas 
con un consumidor específico, mayoritariamente 
juvenil y para no perder un ápice en la preferencia 
de éstos y hacerse de otro grupo de clientes 
todavía más exigentes con el equipamiento de 
sistemas de infoentretenimiento y navegación, se 
le añadió el sistema OnStar para 2015, el que ha 
sido demandado por clientes de mayor edad.

 La experiencia de manejo me dejó casi las 
mismas sensaciones que las de la primera 

ocasión, allá en el año 2012, cuando dimos 
cuenta de la primera generación de este modelo. 
En carretera, el desempeño de la suspensión no 
es demasiado refinado y se recarga lateralmente 
en el momento de efectuar giros en curvas, esto 
a causa del alto centro de gravedad. Sin embargo 
absorbe aceptablemente las irregularidades del 
camino a velocidades urbanas. Al pasar topes, 
no se experimentan golpes que se trasladen de la 
suspensión al cuerpo de los ocupantes.

  La dirección tiene subviraje, cualquiera que sea 
la velocidad, pero se advierte menos al rodar 
sobre calles, porque se incrementa la asistencia 
pero a velocidades más altas, cuando se torna 
más directa, se siente más la tendencia.

 A cambio, es su maniobrabilidad a bajas 
velocidades, en terreno urbano y espacios 
pequeños es muy aceptable. Por su tamaño, 
se puede estacionar en lugares en los que se 
estacionaría un Sonic y eso, en una ciudad es de 
aplaudirse. En todo momento se siente como un 
vehículo sólido y, al volante, parece un vehículo 
más ligero de lo que es en realidad.

 En carretera destaca por el consumo de 
combustible. Con el motor turbocargado de 1.4 

litros de 138 caballos de fuerza y 148 libras-pie 
de torque acoplado a una transmisión automática 
de seis velocidades, no se tienen aceleraciones 
intensas, pero es eso o tener un promedio de 
consumo destacado para un vehículo de su peso 
y tamaño.

EL SONIDO

 El sistema de info-entretenimiento es de origen 
LG, siempre ha sido uno de sus puntos a favor, si 
la meta es obtener un desempeño adecuado para 
la música juvenil y tener capacidad para enlazarlo 
con diferentes dispositivos vía Bluetooth, entonces 
el objetivo se cumple muy bien.

 Según lo anuncian los ejecutivos de la firma, las 
bocinas tienen un rango ampliado. La imagen 
estereofónica resultó mejor de lo que esperaba, 
porque no se escucha un punto central proveniente 
del eje medio longitudinal del vehículo. Además, 
no se escucha un ambiente totalmente cerrado, 
incluso, en ocasiones da la impresión de parecer 
más extensa de lo que delimitan las paredes de 
la cabina.

 La potencia es aceptable, pero la gama de 
frecuencias con el ecualizador plano se deja 
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ChEVROLET TRAx 
TuRBO 2015

Motor: 4 cilindros, 1.4 litros, 16 válvulas, Turbo.
Potencia: 138bhp@4,900rpm
Torque: 148libras-pie@1,850rpm
Transmisión: Automática de seis velocidades
Dirección: asistencia eléctrica
Suspensión: delantera tipo McPherson, trasera 
de barra de torsión
Frenos: de disco en las cuatro ruedas y y ABS
Precio: LTZ Turbo 361,700 pesos

PRuEBA: ChEVROLET TRAx 2015
AhORA CON ONSTAR
TEXTO Y FOTOS: XAVIER REYNAGA

A FIN DE CuENTAS NO NECESITABA uNA RENOVACIóN PROFuNDA, SIN EMBARGO CON ALGuNAS 
ADICIONES APuNTA A uN CONSuMIDOR TODAVÍA MÁS ExIGENTE DE ASISTENTES TECNOLóGICOS.

sentir con falta de precisión en los extremos de la 
gama auditiva, lo que se resuelve aumentando la 
entrega de los tonos graves y agudos mediante los 
ajustes del sistema. Además se comporta como 
todo amplificador digital de precio módico, es 
decir, que se escucha un poco metálico y a veces 
exagera los sonidos graves.

 Claro que eso no lo detectan los jóvenes, 
pero quizá si desean en Chevrolet aumentar el 
promedio de edad de sus compradores debería 
haber disponible un sistema con mejor respuesta. 
Y es que Trax también ha encontrado una buena 
base de clientes en adultos de 45 años o más en 
adelante porque les facilita el acceso, el descenso, 
y el espacio es perfecto para una pareja de edad 
madura, como alguna vez sucedió con el Toyota 
Matrix cuya aceptación de parte de adultos 
grandes fue buena, por las razones anteriores.

  Volviendo al tema del audio, cuando se enlaza vía 
Bluetooth, no se puede disponer de la biblioteca 
de la música del teléfono o dispositivo de música, 
en la pantalla táctil. Sin embargo, cuando se 
enlaza mediante cable sí.

 Tuvimos oportunidad de probar brevemente el 
sistema OnStar, y aunque la primera ocasión no 

entró la llamada, esto por causa de una mala 
señal de sistema de telefonía celular por parte 
del proveedor, el segundo intento fue inmediato 
y luego de tener que soportar el acento latino de 
un asistente, todo lo demás fue rápido y certero.

 Le pedimos al asistente que nos guiara a un 
punto determinado y luego de colgar la llamada, 
la respuesta en la pantalla de video del sistema de 
infoentretenimiento fue rápida y las instrucciones 
(también con acento extranjero) fueron claras. 
Todas las maniobras, para llegar a nuestro 
destino,se anticiparon con suficiente tiempo, 
distancia y las señales visuales (con flechas y 
mapas) aparecieron como si se tratara de un 
sistema GPS tradicional.

 En todo momento, la comodidad fue buena. Los 
asientos delanteros no son precisamente de corte 
ancho y se tarda uno en encontrar la posición 
adecuada para colocar las piernas en descanso 
o, en el caso del conductor, poder maniobrar bien 
el pie sobre los pedales, sin embargo el respaldo 
se ajusta bien a la espalda y el banco a la cadera.

 Los que viajan todavía mejor son quienes van 
en la segunda fila, ya que un par de adultos de 
tallas promedio encontrarán excelente el espacio 

lateral y aunque no les sobrará, la distancia para 
las rodillas con respecto al respaldo del asiento 
delantero no les causará problema. Por lo demás, 
la altura del techo es excelente para adultos. 

EN SuMA

  TRAX se recomienda para uso predominantemente 
urbano, con amenidades para los usuarios 
jóvenes plausibles y un desempeño de motor 
aceptable teniendo en cuenta su peso y tamaño. 
Con el sistema OnStar ahora se coloca en otro 
plano de sofisticación, más propia para adultos 
o consumidores femeninos.por su precio es una 
compra más que adecuada y recomendable.

El sistema panel frontal prácticamente luce igual al anterior, aunque sólo 
cambian algunas texturas de las superficies plásticas.

El motor turbocargado logra aceptables promedios de consumo de combustible 
en carretera y sus reacciones son suaves en todo momento.
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Tuvimos la oportunidad de manejar los nuevos 
productos del portafolio de Volvo, marca que 
después de 4 años sigue en desarrollo luego 
que en 2010 se separó de Ford, con la que 
había generado sinergias de negocio y redes de 
distribución y proveeduría.

 En el presente la marca prácticamente ha 
retomado el camino en solitario, aunque le queda 
un tramo muy grande al frente, luego de tener 
ventas regulares en México mientras que en el 
mundo han crecido. Para nuestro país una nueva 
línea  de productos ha comenzado a renovar sus 
concesionarios, buscando así reposicionarse en el 
segmento Premium con la bandera de seguridad 
que les caracteriza.

  La marca nos presumió las bondades de tres de 
sus vehículos más recientes, el Volvo V40, S60 
y XC60 los cuales fueron sometidos a pruebas 
en pista, tanto en velocidad como de precisión. 
Los modelos que manejamos fueron el tope de 
gama, es decir las versiones T5 que cuentan con 
el motor 2.0 litros turbo con inyección directa, que 
genera 245 hp y un par motor de 258 lb/pie, cifras 
más que suficientes para mover con soltura las 
diferentes carrocerías.

  Para todos los casos los elementos de seguridad 
activa y pasiva están presentes pero en el caso 
de Volvo han desarrollado la tecnología para 
que prácticamente no se sienta, lo que quiero 
decir con esto es que los sistemas de control de 

tracción y ayudas electrónicas de conducción no 
son intrusivos, en otros casos logramos percibir 
como el auto se frena o sobre corrige quitándonos 
esa sensación de manejo.

 Volvo ha logrado un gran equilibrio en este 
punto ya que tan solo con tracción delantera es 
complicado sacar de balance a las unidades, 
incluso en superficies mojadas y resbalosas. El 
manejo es preciso y firme sin llegar a ser el de un 
deportivo pero desde el chasis se percibe lo bien 
trabajado que está, esto no demerita la calidad de 
marcha ya que cuenta con buena absorción en 
todo el sistema de suspensión.

 Por supuesto, si todo lo anterior no se le hace 
insuficiente, Volvo de México ya cuenta de manera 
oficial con la gama de preparaciones Polestar, 
división de la marca dedicada al alto desempeño 
que puede incrementar la potencia del modelo 
seleccionado, y también mejora la puesta a punto 
de la plataforma con un diseño muy conservador, 
algo sólo visto en marcas alemanas.

LA GAMA
VOLVO V40

 De momento el modelo más pequeño de la marca, 
luego de la salida del mercado del C30, este auto 
gracias a su configuración tipo hatch back permite 
un manejo ágil. Con este modelo realizamos una 

prueba de giro en reversa a 180° para salir hacia 
al frente acelerando, sobre una superficie de 
pavimento pulido. Aquí el V40 mostró el trabajo de 
suspensión y equilibrio del chasis.

  Al realizar la maniobra y generar la carga hacia un 
lado uno pensaría que al auto tendría demasiados 
movimientos laterales, pero no fue así y en todo 
momento se mantiene el control. Destaco la 
tracción al salir del giro, y aún en esa superficie 
las llantas prácticamente no derraparon y claro, 
una dirección muy precisa que permite corregir la 
trayectoria con movimientos cortos del volante.

VOLVO S60

 El sedán de la marca estuvo en la pista, en un 
trazo que combinaba zonas de velocidad con 
partes muy cerradas lo que a primera impresión 
uno se imaginaría que costaría maniobrar, pero 
gratamente no fue así. Desde el arranque se podía 
sentir todo el par motor del turbo, y en la primera 
curva rápida, el soporte brindado por la suspensión 
fue bueno y permitió seguir acelerando, mientras 
que al momento de realizar una frenada potente y 
en curva, el S60 no perdió la trayectoria.

 En la zona trabada del circuito tiene muy poca 
tendencia de irse de frente debido al peso, esto 
habla muy bien del modelo ya que se traduce en 
un manejo más seguro en carretera o superficies 
con poca adherencia. 

PRuEBA: GAMA VOLVO 2015

MANEjAMOS LA NuEVA GAMA DE VOLVO EN MéxICO
TEXTO Y FOTOS: RICARDO SILVERIO
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BMw S 1000 R
DISEÑO FuERA DE LO COMúN 
TEXTO Y FOTOS: RICARDO SILVERIO

Por tamaño y potencia el Volvo V40 es uno de los modelos que 
más emociones despiertan en el conductor

Con las maniobras que realizamos dimos cuenta de que el tema de 
seguridad para Volvo sigue siendo primordial

BMW Motorrad México presentó hace unos meses la S 1000 R, una moto 
perteneciente al segmento naked, que se refiere al poco carenado que ofrece, 
además cuenta con cambios en los reglajes del ángulo de la tijera delantera, 
modificaciones del motor y una posición de conducción mucho más cómoda. Aun 
con estos cambios esta moto tiene como base a la deportiva S 1000 RR, lo cual ya 
nos habla de su desempeño.

 La parte mecánica del modelo ofrece un motor cuatro cilindros con 999 cc, que 
genera 160 hp y un par motor de 83 lb/pie, la transmisión de potencia a la rueda 
trasera es por medio de cadena y la caja de cambios es de 6 pasos. El peso de 
la unidad se queda en los 207 kg y gracias a estos números logra una velocidad 
superior a los 200 km/hora.

 Otro punto interesante es la carga tecnológica que ofrece, ya que en la artillería 
de sistemas encontramos cosas como: Race ABS y ASC, trabajan sobre el control 
de tracción y entrega de potencia para no tener movimientos nerviosos al frenar o 
acelerar, suspensión electrónica que ofrece modos de firmeza según las necesidades 
y DTC que también trabaja sobre la estabilidad, pero en las inclinaciones de la moto 
lo cual evita derrapes.

 Como ya es casi normal en las motos del presente, ofrece modos de conducción, 
ya sea para el uso citadino o deportivo, aquí se optimizan valores de entrega de 
potencia, frenos y dureza de suspensión. Además la moto cuenta con asistente de 
cambios de velocidad, es decir, mientras estemos acelerando sólo tendremos que 
mover la palanca de cambios hacia arriba sin necesidad de clutch, funciona igual 
para los cambios descendentes pero a un régimen bajo de revoluciones.

 En cuanto al manejo destaca la ligereza de la unidad, el sonido y la comodidad de 
la postura, convirtiéndola en una moto que puede usarse en el día a día aunque 
como buena moto de motor grande, suele generar mucho calor. El poder mover los 
reglajes de suspensión y tracción la hace aceptable en los malos caminos.

 En la carretera y pista se puede dar rienda suelta al acelerador y el asistente de 
cambios es algo muy divertido. La S 1000 R al no tener apoyo aerodinámico de un 
carenado causa turbulencia con nuestro cuerpo y es directamente proporcional a 
la velocidad, aunque ese “sentir” es parte del espíritu de este segmento de motos.

 La S 1000 R es buena opción por estilo, potencia y seguridad, pero está en un nicho 
muy cerrado del mundo de las motos, al final usted tiene la última palabra.

VOLVO xC60

 El recién presentado SuV de la marca le tocó una de las pruebas 
más vistosas y divertidas de hacer, el cual es un paso con cambio 
de carril de emergencia y posteriormente regresar, aunque con la 
particularidad que el piso era de pavimento pulido y estaba mojado, 
esta prueba que hemos tenido la oportunidad de hacer muchas 
veces es una de las mejores ya que permite sentir todo el trabajo 
electrónico que hace el auto para ayudarnos a salir sin problemas, 
además en el caso de una unidad alta como lo es el XC60 también 
se puede trabajar con la transferencia de pesos y movimientos 
laterales extremos.

 La prueba realizada a 80 km/hr sin frenar no presentó mayor 
problema y de hecho quería acelerar un poco más, debo decir que 
en este modo no existen movimientos nerviosos o pérdida de la 
parte trasera, en todo momento llevamos el control por lo que puedo 
imaginar que a una velocidad legal una maniobra de emergencia 
será un mero trámite para el conductor.

PRuEBA: GAMA VOLVO 2015

MANEjAMOS LA NuEVA GAMA DE VOLVO EN MéxICO
TEXTO Y FOTOS: RICARDO SILVERIO
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http://www.bmw-motorrad.com.mx/es/es/index.html?content=http://www.bmw-motorrad.com.mx/es/es/bike/urban/s1000r/s1000r_overview.html&notrack=1



