
   C
IENTOS

  D
E EMOCIO

NES

POR SEGUNDO

ZOO}
-Z

oo}

m{zd{.mxm{zd{oficialmexico

Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente a la Mazda CX-5 i modelo 2015.

Mazda Coatzacoalcos: Av. Abraham Zabludovsky No. 117-B. Col. La Herradura, Coatzacoalcos, Ver. Tel.: 211-9200  
Mazda Veracruz: Av. Ejército Mexicano 694. Col. Ejido 1° de Mayo, Boca del Río, Ver. Tel.: 201-2300

Ven y conoce
LA m{zd{ CX-5 2015

desde $324,900*

revive el zoo}-zoo} 

pre_mazCX5_ImagendeVeracruz_20.5x26.8.indd   1 10/15/14   5:21 PM

NÚMERO 13 OctubRE 2014

Tiene un carácter deportivo, intenso, con potencia generada por un motor 
relativamente pequeño, pero animado con un compresor y un turbo.

Mazda MX-5 El nuevo roadster japonés volverá a imponer 
sus reglas en su terreno, es más ligero y potente.

HONda XR 150L Versátil y fácil de manejar, así es el más 
reciente modelo de la marca que se fabrica en México.

SEat IbIza cuPRa 2015

VISITANOS EN: motoresdriving.com

EJEMPLAR GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA

http://www.motoresdriving.com


 Si lo que te gusta es grabar tus experiencias en bicicleta, motocicleta o auto, en una cámara 
más ligera, resistente y con una óptica de alto nivel, aquí tienes la nueva Action Cam Mini 
HDR-AZ1. Esta es ahora 30% más compacta que el modelo anterior y con una coraza todavía 
más resistente. Con la nueva plataforma Ustream, permite al usuario compartir en vivo videos a 
través de internet o cargarlos a las principales redes sociales.

 Con un procesador de imagen avanzado Bionz y capacidad de grabación de hasta 50Mbps, 
ofrece calidad de video en Full HD 1080/60 en formato XAVCS, además de la capacidad de 
capturar en cámara lenta con gran detalle, gracias a sus 120 fps.

 Con el nuevo control remoto a distancia Live-View RM-LVR2V se podrá controlar fácilmente 
la Action Cam Mini; además de poder reproducir o eliminar videos, permite el registro GPS y 
transferir los archivos de forma remota.

Más información:

 
        motoresdriving.com
 
        Motores-Driving
  
        @MotoresDriving  
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Editorial

A más de dos años de haberse puesto en marcha la campaña mundial por la reducción de los 
accidentes viales de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a la cual nuestro país se 
sumó, poco se ha visto en la evolución de ésta.

 Según diferentes estadísticas, todos los años mueren aproximadamente 1.3 millones de 
personas en el mundo en accidentes de vehículos en carretera y otros cincuenta millones 
resultan heridos, muchos de ellos de gravedad.

 Según la meta de la campaña de FIA, la meta es reducir en 10 años al menos la mitad de 
muertes y lesionados.

 Aún cuando México se sumó a esta campaña, poco se ha hecho para hacerla cumplir, o 
mejor dicho, prácticamente nada. Si bien, la iniciativa privada ha proyectado algunos anuncios 
televisivos, el impacto de éstos es mínimo, cuando no nulo. Y es que al parecer al gobierno, el 
que me digan: Federal, estatal, o municipal, le importa poco gastar en una campaña y todavía 
menos ponerse en acción para lograr la meta.

 Reducir accidentes viales es una cuestión que empieza con una simple acción: hacer cumplir 
los reglamentos. Eso implica supervisar a los automovilistas por medio de las autoridades 
pertinentes. El problema es que la corrupción es difíciles de erradicar porque muchos 
funcionarios involucrados en el tema vial están envueltos en ella.

 Por lo demás, a nuestros políticos y legisladores les importa todavía menos, simplemente 
porque hacer valer las leyes es poco productiva en la cosecha de votos.

 Con todo esto en mente, me parece que la actitud de los arriba mencionados pareciera ser la 
de “déjenlos que se maten entre ellos”.

 Como votante me da lastima esta actitud, porque la primera causa de muerte de niños y 
jóvenes de entre 7 y 14 años en México se debe a los accidentes viales.

http://www.sony.net/Products/actioncam/en-us/?j-short=ActionCam
https://es-es.facebook.com/MotoresDriving
https://twitter.com/MotoresDriving
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http://www.peugeot.com.mx/descubrir/301/berline/


Atlixco, Puebla. El modelo Ibiza está de plácemes 
en este año, ya que se festeja su 30 aniversario. 
En México si bien no conocimos la primera 
generación, sí conocimos las otras dos y lo 
suficiente como para crear arraigo y una buena 
base de fanáticos. Estos últimos de hecho han 
encontrado en el Ibiza Cupra un modelo a tomar 
en cuenta para convertirlo en culto.

 La historia del Ibiza Cupra comenzó en el año 
1996 como una versión conmemorativa especial 
dedicada al primer título de la marca en el 
Campeonato del Mundo de Rallies en la categoría 
dos litros. El origen del nombre Cupra proviene de 
los términos “Cup Racing”. A México su anterior 
generación en el año 2002.

 De ese año para entonces las cosas han 
cambiado. Por ejemplo, hace más de 10 años 
para obtener gran potencia se necesita contar 
con una cilindrada relativamente grande, sin 
embargo ahora, bajo la estrategia de “reducción 
de tamaños” (Downsizing) que aplican la mayor 
parte de empresas automotrices , el motor del 
nuevo Cupra es de los más pequeños, pero más 
potentes que existen en el mercado.

 Con 1.4 litros de desplazamiento, éste cuatro 
cilindros TSI obtiene su gran potencia mediante 
un sistema de inyección directa alimentado por 
un compresor y un turbocargador que alternan 
sus funciones. El primero es accionado por correa 
y este alimenta al motor desde que funciona a 
mínimas revoluciones, mientras tanto, el turbo, 
cuyo soplado empieza a mayores revoluciones, 
empieza a generar la presión suficiente y se 
queda solo alimentando al motor hasta las 3,500 
revoluciones. El cambio de un soplador a otro es 
realizado por la computadora del motor y lo hace 
justo cuando se tiene el máximo desempeño de 
compresor y empieza el máximo del turbo.

 Este arreglo complejo de intercambio de funciones 
entre compresores es un avance que hasta ahora 
ninguna otra marca puede ofrecer y lo más 
importante es que ayuda a ahorrar combustible 
y emitir muy bajos niveles de contaminantes, 
pero eso le importará muy poco al conductor 
de un Cupra llegado el momento de acelerar 
seguramente.

 La transmisión es DSG de siete velocidades y es 
tan compacta que sólo pesa 70 kilos. Con esta 

combinación de tren de potencia, puede acelerar 
de cero a 100 kilómetros por hora en 6.9 segundos 
y alcanzar velocidad máxima de 228 km/hora. 
Un tema que ayuda a conseguir estas cifras es 
también la aerodinámica ya que la parrilla y las 
entradas de aire han sido revisadas a profundidad 
en cuanto al flujo que generan desde medias 
hasta altas velocidades.

Puede acelerar de cero 
a 100 km/h en 6.9 

segundos y alcanza 
velocidad máxima

 de 228 km/hora

La PRUEBa

 Lo primero que se deja sentir en éste auto, antes 
que la potencia, es sin duda su calidad de marcha. 
Sin ser demasiado firme, se deja sentir su carácter 
deportivo en un rango muy cercano a lo cómodo, 

PRUEBa: SEaT IBIZa CUPRa
INTENSIDaD LaTINa
TEXTO Y FOTOS: XAVIER REYNAGA

POCOS AUTOS PEqUEñOS CAUSAN MáS FUROR, APARTE DE SU ESTéTICA, 
POR SU DESEMPEñO Y ESTE ES UNO DE ELLOS.
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http://www.seat.mx/content/mx/brand/es/models/ibiza-cupra/discover.html


FICHa TéCNICa:
SEaT IBIZa CUPRa 

2015

Motor: cuatro cilindros TSI, 1.4 litros
Potencia: 180bhp@6,200rpm
Torque: 184libras-pie@2,000-4,500rpm
Transmisión: DSG de siete velocidades
Dirección: Asistencia eléctrica
Suspensión: Delantera Tipo MacPherson, 
trasera de eje con brazos longitudinales.
Frenos: discos en las cuatro ruedas, ABS, ESC, 
XDS
Llantas: 17 pulgadas.
Precio 315,500 pesos

La lista de equipamiento incluye el afamado Seat Portable System con GPS.

Su motor TSI combina las funciones de un compresor y un turbocargador.

pero sin perder la dureza necesaria para ofrecer 
estabilidad en acciones intensas de velocidad. Eso 
se debe también a que los amortiguadores tienen 
fuera de fricción optimizada, que se siente más en 
la compresión de éstos. Aunque su carrocería es 
15 milímetros más baja, que la versión normal, me 
pareció que el centro de gravedad es levemente 
alto para un auto pequeño.

 La sensación de aceleración desde parado es 
genial para todo aquel que le guste este tipo 
de autos, además, el manejo se mantiene muy 
bien en el terreno de lo emotivo. Da gusto estar 
al volante de éste Cupra. Se muestra siempre 
ágil, es fácil cambiar de dirección y tiene un 
mínimo de subviraje. Aun cuando la dirección es 
de asistencia eléctrica es una de las que mejor 
retroalimentación proveen al conductor.

 Un gran avance en el desempeño a altas 
velocidades en trayectos de curvas continuas, 
es el diferencial XDS que en resumidas cuentas 
ayuda a empujar el auto hacia adentro de una 
curva con el torque de la rueda exterior, frenando 
la interior cuando ésta pierde tracción. Este 
sistema es de gran ayuda para el manejo divertido

En línea recta, el auto se muestra aceptablemente 
estable, en todo momento parece ser más ligero 
de lo que es y habrá que agregar que se percibe 
como un auto sólido, muy rígido en su estructura 
y eso es muy bueno para los fines deportivos 
porque ayuda a garantizar estabilidad.

 El tema de los frenos es algo más que me 
agradó, su tacto es muy adecuado al caso de un 
manejo intenso, pero se mantienen en el rango 
de lo pertinente para tramitar tráfico intenso, 
especialmente en esos momento en los que se 
aplican continuamente, con leves toques por 
varios minutos.

 Un par de puntos agradables fue que los ruidos 
y vibraciones en el interior son muy bajos y que 
la calidad de armado de auto es muy alta, no se 
escuchan ruidos de fricción en los ensambles.

 El sistema de audio fue agradable, sin embargo 
se mostró con un desempeño muy al estilo 
germano, poco latino. Se quedó un poco corto en 
la resolución de bajos profundos, pero en general 
es agradable al oído para una selección variada 
de estilos musicales.

EN SUMa:

Se trata de un verdadero auto de carácter deportivo 
latino, Intenso y seductor al mismo tiempo. Me 
queda claro que Seat está volviendo a lo suyo, 
que es ofrecer emotividad al volante y ahora con 
una calidad de mano de obra muy buena. Este 
Ibiza Cupra es altamente recomendable.

 05



EL MODELO qUE INICIó UNA NUEVA ERA DE ESPLENDOR PARA LOS BIPLAZA DESCAPOTABLES ES RENOVADO 
PLENAMENTE CON UNA FUERTE DOSIS DE DINAMISMO.

DESTaCaDO: MaZDa MX-5
La LEYENDa CONTINúa
TEXTO: XAVIER REYNAGA FOTOS:MAZDA 
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Hace 25 años y tres generaciones después 
se devela al mundo el nuevo MX-5, el que es 
también llamado Miata, un biplaza descapotable 
que si bien no inauguró el segmento de este 
tipo de autos, denominados Roadsters, si en 
cambio provocó una revolución al ponerlos a 
un precio más competitivo y, por ende, más 
accesible a un número mayor de compradores.

La fórmula era sencilla, al igual que todo 
roadster, debía tener motor delantero, tracción 
trasera dos asientos, techo de lona y una 
silueta aerodinámicamente eficiente y en forma 
de gota. El resultado fue todo un éxito y hasta 
la fecha detenta un récord Guiness como el 
roadster más vendido del mundo. Difícilmente 
algún otro modelo le podrá arrebatar ese mérito 
ya que al igual que sus similares de antaño, sus 
precios son mucho más altos.

 El nuevo Mazda MX-5 ha sido creado con más  
ambiciones que sus antecesores, empezando 
por una larga lista de temas de seguridad activa 

y pasiva que se le han integrado, un peso más 
reducido, aproximadamente 100 kilos menos, y 
lo más importante en función a su desempeño 
es su motor SkyActiv-G de 1.5 litros.

 El chasis también se inscribe en la estrategia 
SkyActiv con un centro de gravedad más bajo 
que nunca y el manejo será fiel a la filosofía 
“Jinba Ittai” de Mazda con la que el conductor 
forma una unidad. Por su parte, el diseño 
“Kodo” impera en todos sus trazos, evidentes 
en el flujo de líneas tensas y dinámicas. Para 
aligerar el peso se han utilizado muchas piezas 
de aluminio, como los costados delanteros, las 
defensas y la tapa del motor.

este es un adelanto 
del modelo que

 se llevará a Producción

 La meta por reducir su peso fue tan intensa, 
que hasta se buscó que la lona del techo fuera 
de un textil más ligero, pero resistente.

DISTRIBUCIóN PERFECTa

 Se conserva intacta la distribución casi perfecta 
del peso al 50% entre los ejes delantero y 
trasero, con la máxima cantidad de peso 
concentrada lo más cerca posible del centro 
de gravedad que, por cierto, ha sido rebajado. 
La nueva suspensión, ligera pero muy rígida, 
es de doble trapecio en las ruedas delanteras y 
multibrazo en las traseras.

 El sistema de frenos, por su parte, se ha 
ajustado para que sea lo más controlable y 
efectivo posible. Además, ayuda al conductor 
a mantener una postura correcta incluso en 
frenadas a fondo. Y los frenos reaccionan a 
los deseos del conductor como si fuesen una 
prolongación de su propio cuerpo.

 Se ha prestado una especial atención a la 
forma del guarnecido de las puertas y a reducir 
el tamaño de las ventanillas de custodia. El 
objetivo de estas medidas consiste en controlar 

http://www.mazdamexico.com.mx/mexico/mx5#exterior-view


Pensada para la movilidad urbana pero con un estilo de doble propósito 
y un diseño atractivo, Honda busca entrar a un segmento en pleno 
crecimiento y de paso tratarán de estar en la mente de los potenciales 
clientes.

 La nueva XR 150L es una evolución del modelo XR125L, que además 
del obvio incremento en motor, gana en lo estético y elementos de 
construcción como las barras de suspensión que ahora son más robustas. 
Lo anterior busca ofrecer un producto fresco y divertido que aunque sea 
de baja cilindrada no parezca moto de trabajo. 

 La XR 150L ofrece mecánicamente algo que resulta ser un poco 
anticuado, ya que su motor monocilíndrico cuenta con carburación, 
mientras que otras marcas ya cuentan con inyección desde los scooter. 
Este bloque tiene 149.2 cc y genera una potencia de 12.6 hp y un par 
motor de 13 Nm. La transmisión de potencia a la llanta trasera es por 
medio de cadena y la caja de cambios es de 5 marchas. Los frenos son 
de disco simple al frente y tambor trasero. 

 La capacidad del tanque de combustible es de 12 litros, mismos que 
según la ficha técnica, rinden 536 km, nada mal ya que podría, según el 
recorrido y modo de manejo, alcanzar para un mes en manejo citadino 
como transporte de casa-oficina-casa. 

 En cuanto al manejo probamos este doble propósito en uno de sus dos 
elementos, fuera del pavimento en pasto lodoso con partes ya secas por 
el sol que hacían zanjas y hoyos de cuidado, además de las condiciones 
resbaladizas. En esta situación lo que primero llamó mi atención fue el 
trabajo de la suspensión que fue capaz de absorber  en todo momento 
las imperfecciones, haciendo un rodar más confortable incluso después 
de un salto la compresión y rebote no eran ningún problema. 

 El rango de giro es corto y tal vez algo que es muy importante es el hecho 
que la altura es relativamente baja, apenas 1132 mm, sin demeritar el 
recorrido de la suspensión, esto de inmediato logra un efecto psicológico 
de seguridad al alcanzar el piso con los pies para los nuevos usuarios y 
más en una moto del segmento de doble propósito. 

 Este modelo busca ser de consumo masivo y como solución de movilidad 
u opción de moto pequeña para la ciudad, que además cuenta con un 
costo competitivo de 30,900 pesos, (al mes de octubre de 2014) aunque 
tal vez podría ser más barata toda vez que se fabrica en México..

HONDa: XR 150L
TEXTO Y FOTOS:RICARDO SILVERIO

ESTA DOBLE PROPóSITO ENTRA EN UN SEGMENTO DE GRAN CRECIMIENTO, 
SIENDO SU PRINCIPAL VIRTUD LA SENCILLEZ DE MANEJO

El puesto de conducción es envolvente, y con todos los sistemas 
al alcance de la mano.

El nuevo Mazda MX-5 es 100 kilos más ligero y tiene 
el centro de gravedad más bajo de su historia.
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de forma activa el flujo de aire que entra en el habitáculo cuando 
se conduce con la capota abierta. Se han desplazado hacia 
atrás los pilares A y el marco del parabrisas, se ha rebajado 
la altura del cofre para mejorar la visión frontal y periférica del 
conductor.

 Tampoco hay que olvidar el enfoque de seguridad proactiva de 
Mazda, que incluye las últimas tecnologías de seguridad activa 
i-ACTIVSENSE. En definitiva, el nuevo Mazda MX-5 es el más 
seguro de su ya larga historia.

http://www.honda.mx/motos/xr150l/
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