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DESTACADO:
RENAULT CLIO Vuelve a México con grandes pretensiones deportivas.

PRIMER CONTACTO:
PEUGEOT 308 Tuvimos nuestro primer contacto con éste felino francés que vendrá a México.

PRUEBA:
JEEP CHEROKEE Un vehículo utilitario deportivo como debe ser, con carácter rudo.
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 Se acerca el cierre del año y es cuando los 
distribuidores comienzan a dar a conocer sus 
ofertas para vaciar su inventario anterior y renovarlo 
por aquellos modelos del ciclo siguiente. Es 
precisamente cuando a muchos clientes se les abre 
la posibilidad de comprarse un auto familiar, por los 
descuentos y promociones que se anuncian.

 Lo que recomendamos a nuestros lectores es 
que, si ya se tomaron el tiempo para esperar 
esta temporada de descuentos, no apresuren su 
adquisición y terminen haciéndose de algo que 
DO� ¿QDO� GH� FXHQWDV� QR� HUD� H[DFWDPHQWH� OR� TXH�
necesitaban.

  Lo que se debe hacer primero es un cálculo de las 
mensualidades que se pueden pagar, en caso de 
que la compra se vaya a efectuar a crédito, y no caer 
en incumplimiento de pago. Las mensualidades 
deben estar calculadas en base a los ingresos y 
especialistas recomiendan que no deben ocupar 
más de la cuarta parte del ingreso total mensual 
familiar y a eso se le debe sumar el costo del seguro 
y los de operación, como la gasolina, los servicios e 
imprevistos.

  Lo segundo es acudir al distribuidor más cercano 
a su domicilio para tener un contacto directo con 
el vehículo en el que esté interesado. Si se puede 
acudir con la familia y la esposa o esposo, según sea 
el caso, la mejor estrategia de compra es que todos 
se acomoden en el interior y aporten opiniones.

  Nunca se debe dejar de lado que la compra de un 
auto familiar es un bien que va a ser usado por un 
largo tiempo y más vale que estén satisfechos todos 
porque las quejas e inconformidades van a ser por 
largo tiempo.

  No se deje llevar por la potencia. En una época en la 
que el precio de la gasolina es alto, en comparación 
con otros años, lo mejor es ser precavido y no 
dejarnos atrapar por el encanto de las cifras de 
caballos de fuerza, sino en el promedio de consumo.

  Lo que nunca se debe dejar de lado es pasar al 
iUHD� GH� VHUYLFLR� \� YHUL¿FDU� TXH� ODV� LQVWDODFLRQHV�
sean limpias, ordenadas y que los clientes que 
estén esperando a ingresar o retirar sus vehículos y 
de ser posible comparta con ellos sus expectativas 
y pida una opinión de éstos al respecto.

  Una vez que se ha asegurado que el servicio es lo 
TXH�HVSHUDPRV��HQWRQFHV�HO�SDVR�¿QDO�GHEH�VHU�HO�
hacer cuentas con el vendedor para decidir cual de 
ORV�¿QDQFLDPLHQWRV�TXH�WLHQH�GLVSRQLEOH�HV�HO�PHMRU�
para nuestras necesidades.

  Nunca deje de hacer cuentas, es decir, dese tiempo 
para ver qué plazo es el que le conviene más, ya 
que no por pagar más pronto o a más largo plazo 
le va a convenir más. Incluso en plazos similares, 
de distintos bancos, existen variaciones en los 
intereses.  Por lo demás, quizá le convenga un plan 
en el que pueda hacer deducibles estos pagos, los 
de la adquisición y los de los servicios.

  El seguro es otro tema, y lo que se recomienda es 
que al menos debe ser uno que brinde cobertura por 
daño a terceros y gastos hospitalarios mayores.

  Una vez consideradas estos temas la decisión será 
la más acertada a sus necesidades y así podrá usted 
estar satisfecho por más tiempo de su compra.

EDITORIaL

https://es-es.facebook.com/MotoresDriving
https://twitter.com/MotoresDriving


GaDGETS: LaNIX ILIUM
UNa GaMa BIEN DEFINIDa
TEXTO Y fOTOS: Dr. BLU

GaDGETS: PIONEER CaR PLaY
DE PIONEER CON aPPLE PaRa EL MUNDO
TEXTO: Dr. BLU  fOTO: PIONEER DE MéXIcO

LANIX presento su renovada gama de la serie ILIUM,  S106, 
S130, S520, S620 ( el único con android 4,2) y la joya de la corona 
el S670. Todos corriendo con el impetuoso android KITKAT y con 
procesadores MEDIATEK, con características que si bien buscan 
un mercado de gama intermedia podrían fácilmente competir 
en el escalón siguiente, debido en gran parte a la calidad de los 
PDWHULDOHV��OD�VHQVDFLyQ�GH�UREXVWH]�\�ÀXLGH]�GHO�VLVWHPD�

 Probamos el más chico de la gama el S106, con procesador 
MEDIATEK MT6572M Dual-core a 1GHz , batería de 1300 
mAh, memoria interna de 4GB y 512 MB de RAM con ranura de 
expansión hasta 32GB, cámara de 5mpx, pantalla de 3.5¨HVGA 
y KITKAT. En general se siente muy bien entre las manos, se 
pueden hacer casi todas las cosas que esperas del equipo 
aunque obviamente, la capacidad es muy reducida y quizá tengas 
problemas para ver un video de YOUTUBE. Por el precio que 
tiene es hasta cierto punto completo, como primer smartphone 
para chicos de secundaria funciona bastante bien y en general 
nos gusto, incluso como equipo para emergencias. El punto en 
contra es que no lo puedes conseguir con android puro tienes 
que soportar la capa del carrier, que aparte de quitarle espacio 
importantísimo tiene aplicaciones que se quedaran incluso 
sin abrir. Así que estimado lector le recomiendo consumir los 
productos bien hechos en México y si el mas chico de la gama 
se defendió bien en nuestras pruebas, seguramente el S670 se 
pueda considerar como un primer equipo.

3,21((5��DQXQFLR�UHFLHQWHPHQWH�VX�DSXHVWD�SRU�SURYHHU�GH�XQD�SODWDIRUPD�¿MD�D�$33/(��SDUD�SRUWDU�HO�VRIWZDUH�&DUSOD\��HO�PRGHOR��$9+�;����%7�HV�XQ�UHFHSWRU�
multimedia AV con reproductor DVD y diseño de 2-DIN, por lo que presenta una amplia pantalla táctil de 7 pulgadas y resolución VGA que ofrece una intuitiva navegación 
por su menú de control y opciones. el cual tendrá las caracteristicas de manos libres bajo la mirada de SIRI, la asistente de voz de la manzana y mas que una asistente 
será una experiencia nueva dentro de tu auto, desde pedir algún mapa, escuchar música, contestar llamadas, recibir y dictar mensajes y como nó, ese ligero aire de 
itunes a la hora de escuchar música, ademas de la potencia de sonido calidad, tecnología aplicada de sobra bien reconocida de Pioneer.

“CarPlay enriquece la experiencia de uso de los dispositivos iPhone en  un vehículo, pues provee una forma 
segura para tener acceso a las funciones que los usuarios desean utilizar mientras conducen.”

 “Gracias a la implementación lograda por Pioneer, al integrar la tecnología de Apple en productos de instalación o aftermarket,
 CarPlay podrá usarse en cientos de miles de autos que ya circulan por las calles.”

Hideki Ono, presidente de Pioneer Electronics de México.

El nuevo AVH-X8650BT estará disponible en México, a partir de la primera semana de noviembre, a través de Best Buy, Liverpool y las tiendas especializadas en car 
Audio, con un precio sugerido de $13,999.00 pesos mexicanos.
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como cada año se celebró el SIMM, muestra 
especializada en el mundo de las motocicletas en 
la cual se reúnen las marcas pertenecientes a  la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA). Gracias a ello pudimos ver en el salón a 
Beta, BMW, BRP, Ducati, Harley Davidson, Indian, 
KTM, Polaris, Royal Enfield y Yamaha, además de 
la representación de MV Agusta.

  Las empresas destacadas en la doceava edición 
fueron Ducati, Harley-Davidson, KTM y Yamaha 
quienes no sólo se limitaron a mostrar la gama 
que uno puede encontrarse en sus agencias sino 
que utilizaron la muestra para lo que debería ser 
un show de motos, es decir presentar nuevos 
productos y tecnologías.

  Además la organización como en años anteriores 
realizó espectáculos de competencias enduro bajo 
techo así como estilo libre, Trial e incluso un mini 
circuito donde los niños pudieron rodar con total 
seguridad. Puntos  que fueron un espectáculo 
para los asistentes quienes también tuvieron la 
oportunidad de comprar accesorios para las motos 
en la zona destinada para ellos.

  El mercado mexicano en cuestión de motos 
ha tenido un crecimiento exponencial debido 
a la búsqueda de los usuarios de un transporte 
alternativo, las marcas cada día ofertan más 
unidades de baja cilindrada con elementos de 
seguridad de serie como frenos ABS que las 
hacen más seguras, pero por otra parte este tipo 
de salones debería de ser para atraer nuevos 
segmentos de compradores y no para reunir 
a los cautivos que ya tiene la comunidad de 
motociclistas.

 Por desgracia la representación de motocicletas 
y números de ventas no son exactos, además 
de que el mercado literalmente se encuentra 
partido en dos exposiciones consecutivas de 

motocicletas, primero es el SIMM y posteriormente 
es Expo Moto, que incluye a Kawasaki e Italika, 
mientras que Honda ha dejado de participar en 
este tipo de muestras desde hace tiempo. Esta 
división no es sana e indirectamente nos habla de 
la dificultad existente entre las marcas para llegar 
a un acuerdo y hacer un show de este tipo que 
represente la importancia de un mercado como 
el mexicano, o usted no se ha preguntado ¿Por 
qué no hemos tenido un Auto Expo desde hace 
tiempo?

LO DESTaCaDO

 Ducati presentó hace poco tiempo en el mundo 
la nueva Scrambler, modelo que hace referencia 
a la unidad hecha en los sesentas y que tuvo 
mucho éxito en el mercado hasta mediado de los 
setentas. Esta moto estuvo de manera simultánea 
en el Salón de Intermot y el de París y nos muestra 
un estilo muy retro, con mecánica del presente. El 
motor Desmodúe de 803 cc refrigerado por aire y 
aceite proviene de la Monster 796 y genera 75 hp.

 Lo destacable de este modelo para el mercado 
mexicano es sin dudas el precio, que arranca en 
$129,990 pesos. La gama se dividirá en cuatro 
modelos Icon, Urban Enduro, full Throttle y clasic 
que seguramente tendremos pronto en México.

Harley-Davidson, la reconocida marca 
norteamericana tuvo en su stand toda su gama de 
modelos 2015, y además mostró la nueva serie 
Street 750, motos con todo el estilo “harlero” pero 
con cilindradas medias que las harán más fáciles 
de conducir. Esta gama estará disponible en 
México para el año 2015 y esperemos que lleguen 
con una buena oferta en cuanto a precio.

 Además la marca de Milwaukee presentó 
por primera vez fuera de Estados Unidos su 
desarrollo de moto eléctrica denominado Livewire,    

una moto que ese encuentra en evaluación e 
investigación de mercado, si bien la moto se aleja 
del estruendoso sonido del motor V-Twin gana en 
estilo, algo como lo que logró hace ya más de una 
década la V-Rod. Ya veremos si Harley-Davidson 
se atreve lanzar al mercado esta moto.

 KTM de México continúa con su reposicionamiento 
en nuestro país, ya directamente como marca y 
no como importadores, además se encuentran 
mostrando al público que no solo tienen motos 
para deportes en tierra, si bien ya existía desde 
hace tiempo la Rc8, últimamente han estado 
destacando sus variantes Duke con un abanico 
muy amplio de cilindradas.

 Para el SIMM la marca presentó su nueva 
deportiva urbana denominada Rc 390 que genera 
44 hp y monta de serie frenos ABS, sin dudas una 
apuesta interesante en uno de los segmentos con 
más crecimiento en México.

 Yamaha presentó dos propuestas interesantes 
una encaminada a la movilidad urbana y otra para 
la diversión extrema. El stand de la marca además 
mostró la nueva línea de personalización de motos 
para la gama crucero, puntualmente en la Bolt.

 Para la ciudad conocimos la nueva Tricity una 
moto con dos ruedas al frente que por efecto 
sicológico nos brinda más seguridad al rodar, 
además cuenta con un bajo peso de 152 kg que 
son movidos con soltura por el motor de 125 cc 
que genera alrededor de 11 hp y una caja de 
cambios cVT.

 Para la diversión encontramos el modelo YZf 
450 R que comparte el motor con los modelos de 
Enduro y cross que genera aproximadamente 42 
hp con un peso total de 184 kg, este ATV deportivo 
cuenta con una suspensión muy trabajada, el 
precio es de $ 154,900 pesos.

SaLóN INTERNaCIONaL DE La MOTOCICLETa 2015
POCaS NOVEDaDES
TEXTO Y fOTOS: RIcARDO SILVERIO

AUNqUE NO SE DEVELARON MUcHOS MODELOS NUEVOS, SI EN cAMBIO HUBO MáS OPORTUNIDAD DE DEScUBRIR 
VARIAS DE LAS cAPAcIDADES DE AqUELLOS qUE YA ESTáN EN EL MERcADO
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Seis meses han transcurrido desde que 
Hyundai inició operaciones en nuestro país 
comercializando tres modelos y ahora presenta 
a un nuevo integrante: Sonata, un sedán que 
ha causado estragos en el mercado de Estados 
Unidos a contrincantes como Toyota camry y 
Honda Accord, por su propuesta de valor.

 El nuevo vehículo es la séptima generación desde 
su lanzamiento en 1985, y de acuerdo a la firma, 
marca una evolución en la filosofía de diseño 
llamada “fluidic Sculpture 2.0”, misma que se 
traduce en un diseño simple con formas refinadas 
y detalles gráficos en un cuerpo moderno.

 El chasís está construido en un 51% de acero 
avanzado de alta resistencia (AHSS, por sus 
siglas en inglés), que ofrece más absorción, mejor 
distribución de fuerzas en caso de colisión, y 
reduce la deformación de la cabina.

 Al frente presenta faros de alta intensidad (HID), 
que iluminan el camino de manera intensa y clara 
con un bajo consumo de energía. También se 
encuentran los faros de iluminación diurna tipo 
LED que además contribuyen a mayor visibilidad 
en distancias cortas.

 Otros atributos exteriores lo componen su techo 
panorámico (en la versión más equipada) y los 

rines de 17” de aluminio o 18” en aleación. En la 
parte trasera tiene faros tipo LED y doble escape 
trasero cromado

 Por dentro tiene un volante con mandos para 
el audio, interruptor de control de crucero, entre 
otros. El panel de instrumentos cuenta con 
una monitor LcD de 4.2 pulgadas que muestra 
información como la eficiencia de combustible y 
se encuentra a la misma altura de la pantalla táctil 
de 5”, facilitando su lectura, reduciendo también 
las distracciones. Para todas las versiones el 
equipamiento incluye cámara de visión trasera.

 El sistema de audio tiene seis bocinas, radio AM/
fM, reproductor de cD, MP3, entrada auxiliar, 
Bluetooth y en la versión Limited incluye un 
subwoofer y amplificador externo para una mejor 
calidad de sonido.

 Su espejo retrovisor interior electrocrómico reduce 
automáticamente las luces reflejadas de los autos 
que van detrás, disminuyendo la distracción por 
deslumbramiento y favoreciendo una conducción 
más segura.

 Su motor es de 2.4 litros y 4 cilindros que le dan 
una potencia de 185 hp y 178 lb-ft de torque que 
se acoplan a una transmisión automática de 6 
velocidades con tracción delantera. 

 La suspensión delantera es McPherson e incluye 
un rediseño geométrico y con mayor soporte para 
mejorar la estabilidad en curvas. La suspensión 
trasera multi-link está geométricamente 
optimizada.

 Sonata ofrece tres modos de manejo: Normal, 
Deportivo y Eco, que se pueden utilizar de 
acuerdo a las condiciones del camino o al estilo 
de conducción.

 Los elementos de seguridad los componen siete 
bolsas de aire: laterales y frontales para conductor 
y copiloto, tipo cortina y de rodilla para conductor.
También incluye sistema antibloqueo de frenado 
(ABS).
     
 Este vehículo recientemente fue reconocido 
por el “Insurance Institute for Highway Safety” 
(IIHS), como uno de los autos más seguros de 
su categoría, al recibir la insignia Top Safety Pick 
Plus (TSP+).

 La garantía para este modelo es la misma que 
tiene el resto de la gama: 5 años de defensa a 
defensa y cuenta con opciones de financiamiento 
mediante Hyundai finance.

 El Sonata tendrá costo, en su versión inicial de 
313,990 pesos y llegará en diciembre de 2014

LA MARcA ASIáTIcA cONfíA EN qUE ESTE MODELO SEA UN cONTENDIENTE REAL EN MéXIcO.

HYUNDaI SONaTa
EL MÁS ESPERaDO
TEXTO Y fOTOS : ALEjANDRO MARTíNEZ / PORTADA: HYUNDAI



ESTE SEDáN BUScARá cONSOLIDARSE cOMO LA REfERENcIA EN SOfISTIcAcIóN Y cONfORT

cuando un vehículo cae en la categoría de clásico 
contemporáneo no necesita de cambios profundos 
y continuos para mantenerse vigente y ese es 
el caso del jetta. Así que para el año 2015 este 
modelo fabricado en la planta de Volkswagen en 
Puebla sólo ha recibido algunas mejoras para 
abordar el año 2015 con pleno de vigor.

 Lo que observé a primera vista fue una nueva 
disposición de elementos en las fascias con 
luces antiniebla (cuando las lleva) y los faros 
bifocales de halógeno, para todas las versiones. 
En la parte trasera las calaveras también tienen 
nueva forma de la coraza y estrenan un trazo de 
los elementos lumínicos más fino. Sin embargo, lo 
más importante y que puede pasar desapercibida, 
es la mejora aerodinámica que optimiza el 10% las 
cifras anteriores.

 Además, estrena colores y en lo personal me 
gustó uno de tono azul metálico que le da una 
personalidad más elegante y con cierto grado de 
sofisticación. cabe destacar que todas las manijas 
van al color de la carrocería, las versiones más 
altas llevan quemacocos eléctrico así como 
apertura y cierre sin llave.

 En la cabina de pasajeros di cuenta de nuevas 
superficies para el panel frontal, que lucen menos 
rígidas, algunos nuevos acabados para diferentes 
secciones y las vestiduras de tela ganan una 
nueva gama de colores, algunos más juveniles. 
Se añade un botón de encendido para el motor.

 El equipamiento de serie incluye sistema de 
audio con entrada USB para teléfonos inteligentes 
Android e IOS, Bluetooth y para las versiones 
más altas se adiciona un magazine para seis 

discos, lector de tarjetas SD, disco duro de 30 GB, 
sistema de navegación, pantalla de 6.5 pulgadas 
touch screen y amplificador con 8 altavoces.

CONTaCTO

 Tuvimos oportunidad de estar brevemente al 
volante de esta nueva versión y aunque pareciera 
ser igual que la anterior en prácticamente toda 
la mecánica, me dejó la impresión de que tiene 
mejoras en detalles sutiles, como por ejemplo, los 
montantes de los amortiguadores y los bujes del 
motor. con eso, el desempeño del auto es más 
suave, con menos ruidos secos o vibraciones 
sordas.

 El manejo sigue siendo ejemplar. con una 
compresión y descompresión muy justa en 
lo cómodo y muy pertinentemente agiles, los 
amortiguadores contienen muy bien el auto en 
movimientos laterales suaves o intensos. Además, 
con la suspensión de enlace múltiple, que es de 
serie ahora, las maniobras de cambio de carril se 
realizan con mejor apoyo de agarre mecánico en 
la parte trasera.

 La dirección me sigue pareciendo un más suave 
de lo que esperaría para un auto de origen alemán 
en recorridos de carretera, pero en ciudad se 
agradece por la facilidad que se tiene al hacer 
cambios de dirección con facilidad.

 Probamos la versión TDI, la diésel, con 
transmisión DSG de seis velocidades y me sigue 
pareciendo que es una genial combinación porque 
el desempeño es muy adecuado para todos los 
usos comunes del auto, y con un bajo consumo de 
combustible. cuando se acelera apresuradamente 
se deja sentir el torque del motor diésel y esa es 
una sensación agradable de poder que muchos 
agradecerán.

EN SUMa

Es una pertinente actualización, de la que se 
agradece que la suspensión trasera de enlace 
múltiple se halla fijado como equipo de serie. 
Por lo demás, se mejoran cuestiones como la 
aerodinámica y se deja intacto el espacio interior, 
que es una de sus grandes cualidades. Sigue 
siendo el sedán que mucha gente tiene en mente.

VOLKSwaGEN jETTa 2015
MEjORaS OPORTUNaS
TEXTO Y fOTOS: XAVIER REYNAGA

La versión diésel TDI tiene un alto grado de 
e!ciencia en consumo de combustible y emoción 
al volante cuando se acelera.



MOTORESDRIVING  07

PARIS fRANcIA .-(VWH�VDOyQ�FRQ¿UPy� ODV� WHQGHQFLDV�GH�KLEULGDFLyQ�GH�SDUWH�GH� ODV�PDUFD�HXURSHDV�H� LQFOXVR� ODV� IUDQFHVDV�� ODV�TXH�
eran más reacias a sumarse a ésta moda. Aparte de esto, lo que se dejó ver más en ésta edición del salón francés es proliferación de 
nuevo materiales provenientes de fuentes biológicas, como soya, lana, algodón; tanto para fabricar telas como plásticos y elementos de 
decoración, incluso vimos en los modelos conceptuales de Peugeot como se utilizaba el papel periódico, ultra comprimido en hojas, para 
IDEULFDU� ODV�VXSHU¿FLHV�RUQDPHQWDOHV�GH�pVWRV��/DV� WHQGHQFLDV�GH� OD�PRGD�DXWRPRWUL]�\D� WRPDURQ� OXJDU�HQ� ODV�SURSXHVWDV� IUDQFHVDV�\�
seguramente sus diseñadores le agregarán ese toque que sólo ellos saben aplicar con particular gusto.

texto y fotos: isabel del angel



PEUGEOT QUaRTz
 En la búsqueda de nuevos materiales, el concept Peugeot quartz 
destaca por integrar innovadores tejidos realizados con telares 
digitales, cueros recuperados y piedra de basalto de origen 
volcánico, que se utiliza de forma especial para la consola central, 
lo que refuerzan los códigos deportivos de este concept fuera de lo 
común. Su diseño exagera las líneas aerodinámicas de un SUV y 
desaparece el poste central, lo que permite una apertura a compás 
de las puertas enfrentadas, que facilita el acceso a bordo mediante 
unos estribos desplegables. 

 cada pasajero dispone de un asiento tipo baquet con un arnés 
de cuatro puntos. La instrumentación elevada está compuesta por 
una pantalla táctil configurable en cuyo centro se encuentra una 
lámina de policarbonato inclinada 45 grados que permite presentar 
los datos con un efecto de profundidad. Está equipado con un 
sistema de propulsión de alta deportividad: full-hybrid plug-in de 
500 cV compuesto por un motor térmico de gasolina y dos motores 
eléctricos.

UTILIZA NUEVOS MATERIALES qUE LE DAN fUERZA     Y LIGEREZA

HíBRIDO SIN OSTENTAcIóN

DESTAcA POR SU LIGEREZA Y MOLUDARIDADRENaULT ESPaCE
Renault devela su Nuevo Espace, la primera en utilizar la plataforma cMf 
(derivada de la alianza Renault-Nissan) se trata de un gran crossover que 
destaca por su diseño, que respeta la línea del concept-car presentado hace 
un año en el Salón de francfort. conserva las virtudes en las que ha basado su 
éxito desde hace 30 años, como: luminosidad, modularidad y confort. Seduce 
por sus líneas fluidas, su puesto de conducción acogedor y su consola central 
“en suspensión”. La practicidad de sus cinco o siete plazas ha sido replanteada 
de forma ingeniosa. 
La conducción se ve reforzado por su agilidad, ya que se redujo el peso 
considerablemente, hasta 250 kilos menos, con respecto al Espace anterior, 
gracias al uso de aluminio en la fabricación de las puertas, un portón de 
plástico de tipo “Noryl” y al nuevo sistema Renault Multi-Sense®. Este 
dispositivo coordina el conjunto de las tecnologías para mayor placer de 
manejo y habitabilidad.

PEUGEOT 508 RXH 2015
Es una nueva versión del guayín con propulsión híbrida y características que 
le dan la posibilidad de transitar en terracería. La calidad de los interiores lo 
sitúan en el segmento de alta gama, sin caer en la ostentación.  Ahora presenta 
cambios como un nuevo cofre más horizontal con una nueva parrilla que 
enmarca al León, emblema de la marca, que veremos en los futuros modelos 
de ésta marca. Además de un conjunto de faros 100% LED. La parte trasera 
también fue rediseñada con grupos ópticos en forma de tres garras cada uno, 
que le dan identidad al modelo.
Añade contenido tecnológico como pantalla táctil de 7 pulgadas que integra la 
mayor parte de las funciones del coche. También cuenta con acceso y arranque 
manos libres, freno de estacionamiento eléctrico automático, retrovisor interior 
electro-crómico, ayudas de estacionamiento delantera y trasera, climatizador 
de cuatro zonas y equipo de sonido Hi-fi jBL.
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SE cONTEMPLA cOMO UN MODELO DE PRODUccIóN

cONSERVA SUS cUALIDADES Y MEjORA SU MOTOR

cOMBINA HERENcIA Y TEcNOLOGíA

cON MUcHAS PROBABILIDADES DE LLEGAR A MéXIcO

aUDI TT SPORTBaCK CONCEPT
El Audi TT Sportback concept combina dos tipos de diseño que dan forma a un 
nuevo miembro de una posible familia TT. Es la interpretación de un deportivo 
con cuatro asientos y cinco puertas, con líneas que evocan al clásico TT, 
desarrollado a partir de una silueta más alargada, con 4.4 metros de largo, 
1.89 metros de ancho y 1.38 metros de alto, lo que significa 29 centímetros 
más largo, seis más ancho y tres centímetros más bajo que el TT actual. Tiene 
motor 2.0 TfSI de cuatro cilindros que desempeña 394.4hp y torque de 331.9lb/
pie, transmisión S Tronic de siete velocidades que transfiere toda la potencia a 
la tracción integral permanente quattro y acelera de 0 a 100 en 3.9 segundos.
En el interior domina el Audi Virtual cockpit, pantalla de 12.3 pulgadas que 
sustituye los instrumentos convencionales y al monitor MMI. Está basado en 
la plataforma modular transversal MqB que utilizan varios modelos del Grupo 
Volkswagen, como el mismo TT y el Volkswagen Golf.

FIaT 500 X 2015
El nuevo crossover compacto de la familia 500 marca la evolución de la marca y su 
tecnología, pero conserva la herencia del fiat 500 de 1957 y se nota en la evocación 
estilística de los faros redondeados y del clásico logo cromada en la facia. Este nuevo 
crossover amplía la familia 500 compuesta por los modelos 500, 500c, 500L, 500L 
Trekking y 500L Living.
El fiat 500X se presentará en dos nuevas versiones con dos objetivos diferentes, una 
más citadina y la otra más campestre, donde entra la función All weather se reemplaza 
por la tracción,  equipadas con eficientes motorizaciones diésel y gasolina, tres tipos de 
cambios: manual, automático de 9 velocidades o automático de 6 velocidades de doble 
embrague y en la configuración de tracción delantera, tracción a las cuatro ruedas o 
tracción delantera con Traction Plus.

HYUNDaI I20
Este modelo reemplazará al actual, que está en el mercado europeo desde 
el 2012 y fue un rediseño del 2009 y su objetivo es llegar a un público más 
extenso. Su éxito en éste continente se debe a que ofrece un amplio espacio 
interior con buenos terminados y diseño atractivo, creado en el centro de 
Diseño de Hyundai Motor European en Rüsselsheim, Alemania. 
éste nuevo modelo estrena plataforma, con una distancia entre ejes de 
2.570mm, 45mm más largo que su predecesor, lo que le da la capacidad 
de llevar a cinco ocupantes. El espacio combinado para las piernas de las 
filas delanteras y traseras tiene 1892mm, con capacidad en la cajuela de 320 
litros. La carrocería de 4,035mm incorpora una sola línea que recorre a todo lo 
largo el vehículo. En el interior se enfatiza su techo panorámico y para mayor 
comodidad una cámara de visión trasera.

HONDa CR-V 2015
Esta renovación de la cuarta generación estará montada sobre 
la misma plataforma. Presenta cambios en las defensas, parrilla, 
grupos ópticos y puerta trasera, pero la novedad más importante 
es el motor 1.6 i-DTEc con 157.7hp y 258lb/pie de torque, que 
estará solo en las versiones de tracción total. El modelo exhibido 
en el Salón de París es un prototipo, no es el definitivo, pero la 
marca asegura que no habrá muchas diferencias entre uno y otro. 
contará con caja manual o automática de nueve velocidades.
Esta versión es solo para Europa.



INFINITI Q80 INSPIRaTION CONCEPT
Este concept car revela el futuro lenguaje de diseño y la tecnología inteligente 
que la marca japonesa aplicará en sus motores, ya que incorpora un biturbo 
V6 de 3.0L que desempeña 542.2Hp, híbrido-eléctrico y es el primero de una 
familia de motores que se introducirán a la gama de los modelos Infiniti de 
los próximos dos años. Tiene una eficiencia de combustible de 5.5 Litros a los 
100km y emisiones de cO2 de aproximadamente 129g/Km, satisfaciendo así 
los reclamos de los clientes por la responsabilidad ambiental. Además cuenta 
con transmisión inteligente, que permite cambiar de tracción trasera a total, 
adaptándose a las condiciones de la carretera. Integra también el sistema de 
tecnología de conducción autónoma a través de la pantalla inteligente HUD 
proyectada en el parabrisas, que permite al conductor utilizar ésta ayuda con 
discreción. También emite diferentes sonidos que sugieren un tipo de conducta 
para el usuario en diferentes situaciones.

PREcURSOR DE UN MODELO DE PRODUccIóN

TOYOTa C-HR CONCEPT
Este concepto híbrido está diseñado sobre una nueva plataforma de 
4.35m de largo, 1.85m de ancho y 1.50m de alto, con una distancia 
entre ejes de 2.64m, la cual muestra aspectos de lo que podría ser 
un vehículo de producción. La marca asegura combinar un nuevo 
lenguaje de diseño con una conducción ágil.

En cuanto a sistemas de propulsión, ésta marca japonesa plantea 
el uso eficiente de todos los recursos energéticos disponibles, para 
garantizar la continuidad a largo plazo del transporte público y 
privado.

PLANTEA EL USO EfIcIENTE DE LOS REcURSOS

jaGUaR XE
Es un sedán deportivo de cuatro puertas y tracción trasera, más pequeño que 
el Xf y Xj, ya que mide 4.67m de largo, 1.85m de ancho, 1.42m de alto y una 
amplia distancia entre ejes de 2.835mm. Su chasis monocasco está fabricado 
casi todo en aluminio, montado sobre una nueva plataforma tipo modular, que 
brinda la posibilidad de usarse en otros modelos. Este es el primero que se 
desarrolla a partir de ésta novedosa arquitectura de jaguar Land Rover 
Esta plataforma de aluminio permite al modelo obtener cifras excepcionales 
de consumo de combustible y emisiones, con los nuevos motores diesel 
Ingenium, el XE consume 3.8L a los 100km y emite 99g/km de cO2, lo que 
lo hace el jaguar más eficiente de la historia. La versión a gasolina de 3.0L 
V6 sobrealimentado del jaguar f-Type, el XE S, acelera de 0 a 100km/h en 
5.2 segundos y desempeña una velocidad máxima limitada electrónicamente 
hasta de 250km/h.

ESTRENA  ARqUITEcTURA  MODULAR  DE  cASA

MazDa MX-5 2015
La cuarta generación de éste biplaza, convertible con techo de lona, 
continúa con la tendencia de diseño KODO, que significa Alma en 
Movimiento y que a través de sus líneas se representa la agilidad. 
En el interior se añaden nuevas funcionalidades, como el sistema de 
conectividad smartphones MZD connect e i-AcTIVENSE, además 
de innovadoras tecnologías de seguridad activa desarrolladas por 
la marca.
Es el más corto en comparación con las generaciones anteriores y 
ligeramente más alto, ya que mide 3,915mm de largo, 1,730mm de 
ancho y 1,235 mm de alto, con distancia entre ejes de 2,315mm, es 
decir, 15mm menos que el anterior.
Tiene motor delantero central un poco más retrasado con respecto 
al eje delantero y más cerca del centro de gravedad que antes. La 
caja de cambios puede ser manual de seis velocidades conectada a 
motores de gasolina de alta compresión SKYAcTIV-G y tracción en 
las ruedas traseras.

cONTINúA LA fORMULA EXITOSA DE DISEñO KODO
 Y TEcNOLOGíA SKYAcTIVE
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LaND ROVER DISCOVERY SPORT 2015
Esta SUV compacta Premium con capacidades únicas en todo terreno, se enfoca 
en un modelo ideal para las familias por la disposición de los asientos de dos filas 
de asientos y cinco plazas o se podrá configurar también en tres filas de asientos y 
siete plazas. Los asientos de la segunda fila se pueden adelantar o retrasar 160mm 
sobre su carril en dos partes de proporciones 40/60 y también están elevados 
50mm respecto a los sillones delanteros para que sus ocupantes tengan un mejor 
panorama. Tanto los asientos de la segunda como la tercera fila son plegables, para 
aumentar la capacidad del área de carga.
El cofre, aletas delanteras, techo y portón trasero están fabricados en acero y 
aluminio. El eje trasero es multibrazo y de nuevo diseño para minimizar la intrusión 
de las torretas de la suspensión trasera en el espacio de carga, lo que da lugar a un 
comportamiento fluido y controlado en carreteras secundarias.

EXTREMO POR SUS cAPAcIDADES TODO TERRENO

ESTRENA TREN DE POTENcIA MáS EfIcIENTE

Vw XL SPORT
Sobre la base del XL1 Volkswagen presenta el XL Sport, 
reemplazando el conjunto híbrido por un motor bicilíndrico a gasolina 
que desempeña 200cV, modificado del que utiliza Ducati en su 
modelo 1199 Spuerleggera, con un peso de 890kg que alcanza los 
270km/h y acelera de 0 a 100km/h en 5.7 segundos. cuenta con una 
caja de cambios DSG de siete velocidades.
continúa con las líneas de diseño del XL1 con proporciones 
modificadas, como la distancia entre ejes de 2.424mm, los pasos de 
rueda más amplios y las ruedas más grandes. 
Su atractivo diseño de líneas aerodinámicas lo llevan a alcanzar 
un factor de resistencia de 0.44m2, que consigue a través de que 
en los extremos exteriores de los faros hay unas entradas de aire 
que generan corriente para eliminar las turbulencias en las ruedas 
delanteras, los conductos del cofre reducen el coeficiente de 
elevación y un alerón a extensible en la parte trasera.

SóLO SE PRODUcIRáN 500 UNIDADES

NISSaN PULSaR 2015
como todos los modelos de ésta marca japonesa, el Pulsar cuenta con 
un amplio espacio interior y su diseño conserva líneas ya probadas en 
otros vehículos de su gama. Lo que destaca es la llegada de una tercera 
opción mecánica, con un nuevo motor de gasolina turboalimentado de 
1.6 DIG-T de 190cV a 5,600rpm, con torque de 240Nm a 1,600rpm hasta 
5,200rpm conectado a una caja manual de seis velocidades y la función 
Start & Stop. Esta versión se añadirá a la gama a partir del próximo año 
en Europa.  
Este nuevo motor responde a la filosofía “downsizing” que Nissan aplica 
a sus motores para crear “más por menos”, de ésta forma brinda un 
consumo de 6.0L/100km, emisiones cO2 de apenas 138g/km y cumple 
con la normatividad Euro 6. Además dispone de innovadoras soluciones 
como tecnología de baja fricción y un sistema de recirculación de gases 
de escape (EGR) refrigerado.

SUzUKI VITaRa 2015
Lanzado al mercado en 1988, Suzuki pondrá a la venta en Europa su más 
renovada versión a principios del 2015 y más tarde se exportará al resto del 
mundo como una SUV compacta global. ésta marca en México anunció su 
introducción al mercado, aunque aún no tienen una fecha definida. 
Se caracteriza por una carrocería todo terreno y tracción delantera o total 
ALLGRIP de nueva generación. Mide 4.17m de largo, 1.77m de ancho y 1.61m 
de alto, para mayor referencia es poco más corto, igual de ancho y más alta 
que la S-cross. La gama de motores estará compuesta por uno a gasolina y 
otro a diesel, ambos con 1.6L, 120cV de potencia y caja de cambios manual 
de cinco o seis velocidades y automática de seis relaciones, todas con el 
sistema Start & Stop.
El sistema de tracción total es similar al de S-cross y será opcional en toda la 
gama, con cuatro modos de funcionamiento: AUTO, SPORT, NIEVE y LOcK.

LLEGARá A MéXIcO EN EL TRANScURSO DEL 2015



Vw PaSSaT GTE
complementa al Golf GTE2, el Passat GTE es el nuevo híbrido enchufable con motor 
TSI 1.4L de 156cV combinado con motor eléctrico de 115cv, alimentado por una batería 
de iones de litio. juntos generan una potencia de 218cv y una autonomía de 1,000km. 
En conducción totalmente eléctrica puede recorrer más de 50km. La propulsión híbrida 
enchufable tiene un torque de 400Nm. El toma corriente para cargar la batería esta 
colocada en la parrilla y el tiempo de recarga completa es de 4 horas con 15 minutos, en 
un toma corriente de 2.3kw o 2 horas con 30 minutos en una de 3.6kw.
Tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100km/h en menos de 8 segundos. Alcanza una 
velocidad máxima de 130km/h si funciona solo con el motor eléctrico o más de 220km/h 
si trabaja con ambos. La caja de cambios es automática de doble embrague DSG con 
seis velocidades.AtrActivo y ecológico

LaMBORGHINI aSTERION LPI 910-4
Se trata de un prototipo de carrocería coupé de dos puertas con sistema 
de propulsión híbrido enchufable que desempeña 910cV y tracción en las 
cuatro ruedas. Este prototipo tiene el objetivo de demostrar cómo sería 
un modelo de producción híbrida con la tecnología que actualmente tiene 
ésta marca italiana. Su sistema híbrido está compuesto por un motor a 
gasolina atmosférico V10 de 5.2L y 610 cV, que tiene el Huracán, más 
tres motores eléctricos, que suman una potencia de 300cV. 
Tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100km/h en 3.0 segundos y alcanza 
una velocidad máxima de 320km/h. Las ruedas traseras están movidas 
por el motor de gasolina, colocado en posición longitudinal detrás del 
habitáculo y un motor eléctrico situado entre el motor de combustión y 
la caja de cambios de doble embrague y siete velocidades. Ofrece tres 
modos de conducción que se puede seleccionar a través de un mando 
al volante.

AtrActivo diseño con Alto desempeño HÍBrido

Durante nuestra estancia en París, francia tuvimos 
un acercamiento visual con el anunciado Renault clio 
de nueva generación. cabe destacar que esta acción 
de la marca en México sorprende debido a que, 
hasta ahora, su estrategia de modelos se basaba en 
importarlos de corea, Brasil o colombia, lo que para 
muchos fanáticos no era del todo aceptada ya que no 
los consideran Renault genuinos, porque no vienen 
de francia o Europa.
 fabricado en Europa, llegará a México inicialmente 
en su versión RS de cinco puertas y dos versiones de 
equipamiento. El motor del RS es de 1.6 litros, turbo, 
que genera 200 caballos de fuerza y 177 libras pie 
de torque. La transmisión será robotizada de doble 
embrague, Getrag, que no es otra cosa sino que 
similar a la ya conocida DSG de Volkswagen.

 Se equipa con el RS Drive, con dos modos de 
actuar, Normal o Race. El primero es para llevarlo en 
ciudad y funcionamiento cotidiano con prioridad en la 
economía de combustible y el otro es simplemente 
para obtener todo el potencial de diversión que 
guarda en aceleración y manejo.
 También se incluye un generador de efectos de 
sonido para el motor, para escucharlos en la cabina de 
pasajeros, y es un creador de ambiente virtual. Otro 
gadget es el Datalogger con el que se pueden obtener 
los datos del desempeño del auto, trasladándolos por 
la vía de un USB a una computadora y, de ser apto, se 
pude jugar en un circuito, también virtual.
 El precio de las versiones del clio es de 379,900 y 
394,900 pesos.
Sigan pendientes de mayor información.

UNO DE LOS MODELOS 
MáS ESPERADOS POR LOS 
fANáTIcOS DE LA MARcA 
EN MéXIcO ESTá DE VUELTA 
Y LLEGARá EN SU VERSIóN 
MáS DEPORTIVA

El Renault Clio RS puede acelerar de cero a 100km/h 
en 6.7 segundos

Quizá una versión normal arribe durante 2015 a 
México, por ahora no la habrá.

RENaULT  CLIO
DE VUELTa EN MéXICO
TEXTO Y fOTOS : ISABEL DEL ANGEL
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Paris, francia.- Al ver por primera vez el nuevo 
Peugeot 308 percibimos un diseño discreto que 
deja de lado las líneas marcadamente cóncavas 
con el frente acuñado, para dar paso una imagen 
más elegante. En el interior destaca la calidad de 
sus materiales, con terminados suaves al tacto, lo 
que en conjunto nos deja ver un modelo atractivo.
 
 El primer contacto que tuvimos con éste modelo 
fue interesante porque encontramos la posición de 
manejo muy fácilmente a través de sus palancas y 
controles. Sus amplias ventanas brindan una buena 
visibilidad al exterior y con sus grandes espejos 
retrovisores, nos dio confianza para poder realizar 
movimientos laterales. El trayecto, partiendo de 
París hacia Versalles, los disfrutamos porque 
su silenciosa cabina nos permitió mantener una 
conversación agradable y en tramos simplemente 
apreciamos su sistema de audio.

 Sus asientos son cómodos y se ajustan bien 
al cuerpo, su espacio interior es amplio, lo 
que nos brindó un viaje muy cómodo a los tres 
pasajeros que viajamos. Debido al agradable 
clima caluroso que había en francia, utilizamos el 
aire acondicionado cuyos controles, al igual que el 

sistema de audio, están al alcance de la mano y 
no emite mucho ruido al ser activado. 

 Un aspecto muy práctico es que la instrumentación 
se ve encima del volante (como el 208), lo que 
reduce la necesidad de desviar mucho la vista 
de la carretera y el mismo volante no obstaculice 
su lectura. Además cuenta con una pantalla táctil 
en la consola central superior, desde la cual se 
manejan algunas funciones del coche.

 Las reacciones de su motor 1.6L THP, que 
desempeña 156 cV, conectada a una caja manual 
de cinco velocidades son muy ágiles y esto se 
valora más en ciudades con mucho transito, 
donde los movimientos deben de ser rápidos, en 
éste punto también ayuda su tamaño, ya que mide 
4.25m de largo, 1.46m de alto, con una distancia 
entre ejes de 2.62m.  

 En carretera notamos que cuenta con una buena 
puesta a punto, ya que su suspensión es media, es 
decir ni blanda, ni dura, y ofrece buena absorción 
de las irregularidades del pavimento. En curvas 
abiertas ofrece buen control y los movimientos de 
la carrocería son muy contenidos. La dirección 

es precisa y lleva con agilidad al punto al que 
se solicita. Los frenos son potentes y reaccionan 
rápidamente al pisar el pedal. 

 Este nuevo modelo está montado sobre la 
plataforma denominada EMP2, del grupo PSA 
Peugeot-citroën, que se utilizará en algunos de 
sus próximos modelos. Su atributo es que permite 
reducir 70 kilogramos la masa de éste modelo. 
Este primer contacto nos demostró que el nuevo 
Peugeot 308 es un buen producto para el mercado 
mexicano, aunque aún falta ver el equipamiento y 
el precio con el que llegará.

PEUGEOT  308 
ELEGaNCIa Y CaLIDaD SIN EXCESOS
ISABEL DEL ANGEL, ENVIADA



A finales del año pasado jeep renovó uno de sus 
modelos más conocidos, el SUV de tamaño medio 
cherokee, con una clara influencia del grupo fIAT, 
movimiento que no pasó desapercibido desde 
el instante que se filtraron las primeras fotos, 
causando una polémica enorme ya que las nuevas 
formas suavizadas y el frontal distaban mucho de 
las acostumbradas líneas de la marca y en general 
del mercado estadounidense.

 Pero la jeep pudo usar todos esos comentarios 
para bien, y mantuvo ese diseño, mismo que 
pronto llegó a México, puntualmente a principios 
del año 2014 en cuatro versiones, tres de ellas 
cuentan con el motor MultiAir de 2.4 litros, 
mientras que el tope de gama es el Trailhawk con 
el premiado motor Pentastar V6 de 3.2 litros. justo 
este último fue el que tuvimos la oportunidad de 
manejar, en el que destaca la carga tecnológica 
de ayudas para el manejo.

 Describirles del diseño sobra un poco, basta 
con ver las imágenes, con respecto a la gama de 
entrada gana en molduras negras, riel superior 
y rines específicos mientras que al interior las 
vestiduras son en piel, material que también 
acompaña la palanca de cambios y volante. Los 
amplios asientos cuentan con excelente soporte 
lateral y lumbar mientras que todos los elementos 

de comodidad del tablero pueden ser controlados 
por medio de la pantalla táctil de 7 pulgadas.

ELECTRóNICa

 Antes de pasar al punto del manejo, me gustaría 
señalar los elementos de ayuda que ofrece el 
Trailhawk, mismos que se ven en modelos de 
segmentos Premium, siendo más completos 
en algunos casos en el jeep. Primero me llamó 
la atención el asistente de cambio de carril y 
de frenada mismos que ya conocemos que 
nos indica con una alarma sonora cuando nos 
acercamos mucho a una línea de carril sin usar 
las direccionales.

 Esto sirve por si quedamos dormidos, pero en 
muchos casos ese sistema solo se queda en ese 
paso, en el caso del Trailhawk corrige de manera 
automática la trayectoria e incluso literalmente se 
puede manejar solo siempre y cuando las líneas 
del camino estén claras y las curvas no sean 
tan cerradas, con esto sólo nos tenemos que 
preocupar del acelerador y freno, aunque después 
de unos segundos la computadora nos indica que 
debemos tomar el volante.

  En cuanto al asistente de frenado, si los sensores 
frontales calculan que vamos muy rápido con 

respecto a un elemento lento adelante, frena y 
lanzará una alarma sonora. Estos elementos se 
suman a la cámara de reversa, sensor de punto 
ciego lateral, asistente de arranque en pendiente, 
de estacionamiento y control de crucero 
adaptativo. Sin dudas puntos que le dan más valor 
y brindan seguridad al conductor y pasajero.

EL MaNEjO

  Para comenzar este punto debo comentarles que 
el cherokee Trailhawk pesa, y mucho, son 1,949 
kg, algo que al final ya nos tiene acostumbrados 
jeep con modelos que apuestan por la respuesta 
del motor y el desempeño del chasis y suspensión 
para tener estabilidad en tierra aunque hasta hace 
unos años el pavimento no era su fuerte.

  Ahora el modelo gana en refinamiento de marcha, 
primero por la puesta a punto de la suspensión 
y la entrega de potencia del motor, me llamó la 
atención que en baja velocidad la caja de cambios 
de 9 pasos entraba algo forzada, nada que fuese 
un problema o molesto pero es bueno señalarlo, 
mientras que a velocidad se mueve con soltura y 
obviamente no esperemos un arranque veloz.

  El conjunto por la altura y peso tiene una ligera
tendencia de frente, algo mínimo y pasa cuando

EL EqUILIBRIO ENTRE cOMODIDAD, TEcNOLOGíA Y LUjO SIN PERDER EL ESPíRITU DE jEEP.

jEEP  CHEROKEE TRaILHawK
EL jEEP CON BUENOS MODaLES
TEXTO Y fOTOS: RIcARDO SILVERIO
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 se circula muy rápido por lo que no compromete 
un manejo carretero y mucho menos citadino. 
Por otra parte destaca el sistema de frenos que 
mantiene la trayectoria del jeep en frenadas de 
pánico incluso en curva.

 circular por la ciudad no representa problema 
alguno, desde las dimensiones hasta las formas 
redondeadas que nos permiten ver bien a nuestro 
alrededor y la suspensión es capaz de absorber 
los constantes baches y topes. La cabina cuenta 
con una buena capacidad de reducir el ruido 
exterior por lo que en un día de transito pesado 
podemos ir “en nuestra burbuja de dos toneladas”.

Hasta aquí todo iba muy bien pero es un jeep 
por lo que tenía que ver las capacidades en 
tierra, por lo que me dispuse a manejar hacía 
un punto montañoso. En el trayecto en carretera 
se agradeció el peso ya que brinda mucha 
estabilidad y un paso por curva seguro, más no 
rápido, la recuperación de velocidad gracias 
a la caja automática es buena ya que permite 
jugar más con un amplio rango de revoluciones, 
debo confesarles que en este trayecto estuve 
comprobando el sistema de cambio de carril 
dejando que el Trailhawk me llevará y sí, luego me 
regañara para tomar el volante.

Por fin llegué al punto en la montaña, un lugar 
con caminos de terracería, arena, piedras y partes 
donde de plano no existía sendero. Aqui relució 
el espiritu de jeep, con los sistemas Active Drive 
Lock, Select-Terrain y Selec-Speed, que en pocas 
palabras son el bloqueo de diferencial y el selector 
de tipo de terreno en el que se circulará, el cual 
ofrece las opciones Snow, Sport, Sand/mud y 
Rock, además de la bien conocida 4Low.

Para mi suerte había caído una fuerte lluvia 
la noche anterior en el lugar que llegué por lo 
que al recorrido se sumaron lodo, pasos por 
riachuelos, arena húmeda y piedras resbalosas, 
en primera instancia no tuve necesidad de colocar 
ningún sistema del 4x4 hasta los puntos de poca 
adherencia y claro en este tipo de vehículos no 
importa mucho si no existe camino y ahí fue donde 
el 4Low y el modo para lodo entró.

Ya en esta modalidad se necesita poca aceleración 
e incluso el ralentí nos permite movernos a baja 
velocidad sin necesidad de acelerar, lo que habla 
bien del par motor y prestaciones 4x4 del modelo. 
No existió ningún momento en el que me sintiera 

atascado o que el motor se forzara, incluso salir 
de los riachuelos con lodo fue literalmente un día 
de campo.

El chasis trabaja muy bien la torsión mientras que 
la suspensión brinda en todo momento apoyo para 
que no perdamos el agarre de los neumáticos, y 
hablando de este punto debo comentarles que 
cherokee nos ofrece un excelente control ya que 
en esta superficie y sin control de tracción es muy 
sencillo corregir la trayectoria con movimientos 
cortos de la dirección cuando circulamos con una 
velocidad mayor.

cherokee Trailhawk es una excelente opción 
de SUV de lujo, si bien no es barata (585,900 
pesos) ofrece una carga tecnológica de ayudas al 
conductor que no están en otras marcas, además 
no pierde las prestaciones de un jeep, sabemos 
que este tipo de vehículos suelen no ver nunca 
una ruta extrema pero si un día lo necesitan o 
simplemente lo quieren intentar no los defraudará.

fIcHA TécNIcA
jEEP cHEROKEE TRAILHAWK

Motor: Pentastar 3.2l V6
Potencia: 271 hp
Par Motor: 239 lb/pie
Transmisión: automática de 9 cambios
Suspensión: Delantera McPherson, trasera 
Multi-Link
frenos: disco en las cuatro ruedas con ABS
Dirección: asistida electrónicamente
Electrónica: control de tracción y estabilidad, 
asistencia de frenado de emergencia, de cambio 
de carril y de estacionamiento.

El selector de tipos de manejo es muy sencillo, 
un click tendremos toda la respuesta del motor

Ni el diseño ni el lujo interior atentan con su 
espíritu, que está dispuesto a salir del camino

Al interior contamos con un diseño muy sobrio 
y funcional que apunta al segmento Premium

El diseño puede ser todo, menos discreto, prepara tu lado extrovertido con el Cherokee



cuenta la historia, que un día Soishiro Honda se 
detuvo a contemplar el trabajo en el campo durante 
las cosechas de arroz, esto le hizo entender lo 
duro y difícil que es este tipo de labores y siendo 
un apasionado de crear máquinas, gracias al taller 
de su padre se dio a la tarea de crear una división 
en Honda destinada a fabricar herramientas 
motorizadas que facilitaran las labores diarias.

con los años la diversificación del herramental 
ha sido muy variada, incrementando el abanico 
de posibilidades. En México contamos con 
motobombas, generadores eléctricos, aspersores, 
desbrozadoras, podadoras, motocultivadores y 
claro diversos rangos de motores que van desde 
monocilíndricos 4 tiempos de apenas 2.9 kg hasta 
V-Twin de 20.3 hp.

Todo lo anterior sirve para conocer un poco estos 
productos, pero como nos gusta hacer “Pruebas 
de Manejo” la marca realizó una singular muestra 
de esta división donde pudimos comprobar el 
funcionamiento de algunos elementos como la 
desbrozadora que ofrece un diseño ergonómico y 
un peso equilibrado así como podadoras de césped 
que facilitan mucho la vida, ya que por ejemplo 
tiene un mando con acelerador para que la unidad 
se mueva sola y así sólo guiar el movimiento para 
tener el mejor jardín del vecindario.

A continuación llegamos a las moto bombas las 
cuales difieren del caudal y presión, aquí destaca 
el bajo ruido gracias a los MOTORES de cuatro 
tiempos lo cual también repercute directamente en 
el menor consumo de combustible. Las bombas 
probadas en una fosa de irrigación nos mostraron 
el poder de las mismas por ejemplo una de ellas 
podía elevar un chorro de agua hasta 30 metros 
(pudiendo ser 50 mts) con un torrente sostenido.

Luego llegamos a la estación de productos 
agrícolas como el fRc 800, el cual es una suerte 
de “mini tractor” que puede ser operado por 
una persona a pie mientras que unas cuchillas 
preparan la tierra por debajo dejándola lista para 
sembrar. Aquí también estaban los aspersores 
con tanques a modo de mochila para el uso de 
insecticidas o abonos.

Por supuesto no podían faltar los generadores 
portátiles ya sea de uso pesado o habitacional, 
mismo que también se utiliza en hospitales y 
oficinas, donde el sonido apenas se percibe.

Los productos de poder de Honda buscan 
hacer más fácil el trabajo pesado del campo, 
incrementando así la productividad, además 
muchos de sus motores se pueden adaptar a 
diversas herramientas, como: cortadoras de 
metal, revolvedoras o incluso hasta buggys, que 
usan el motor de dos cilindros.
Otro punto a favor es el precio contenido de dichas 
herramientas, ya que para las herramientas como 
desbrozadora, aspersor, podadora y motores 
chicos oscilan en el rango de los 7,000 pesos.

Sin duda un mundo totalmente distinto y en la 
corta experiencia que tuvimos de trabajo en campo 
puedo decir que si es más sencillo y práctico.

HONDa  PRODUCTOS DE PODER  
aCCESORIOS PaRa HaCER MÁS SENCILLO 
EL TRaBajO MaNUaL
TEXTO Y fOTOS : RIcARDO SILVERIO




