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MERCEDES-BENZ S600 GUARD 

PROTECCIÓN TOTAL Con un blindaje de fábrica este imponente auto asegura 
a sus pasajeros con sistemas tan discretos que no afectan su comodidad o desempeño.

ELECTROBIKE INBETA+ Esta es una propuesta de vehículo
con un motor eléctrico y humano, que funciona bien para la ciudad.

NISSAN FRONTIER Esta pick up mediana aspira a ser un vehículo
multifuncional, con mejoras para el trabajo y comodidad para transporte familiar.

EJEMPLAR GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA
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REalIDaD VIRTual 

TEXTO: alEjandrO marTínEz  FOTOs: samsung pagina OFicial 

EDITORIAL

samsung entra al mercado de la realidad virtual con su producto gEar vr, un visor el cuál está hecho para portar 
en su parte frontal a un galaxy note 4, sin que esto sea molesto, y disfrutar del contenido que ofrece la marca 
FRUHDQD�HVSHFL¿FDPHQWH� �SDUD�HVWH�SURGXFWR��HO� IXQFLRQDPLHQWR�HV�DSDUHQWHPHQWH�VHQFLOOR��\D�TXH�VH�GLYLGH� OD�
pantalla en dos de forma estereoscópica y con la gran calidad del galaxy note 4, logra que las imágenes se vean 
sorprendentes. Este visor se puede ajustar a la cabeza incluso si usa lentes, tanto de altura como en los costados, 
su peso no es para nada excesivo aunque tenga esa forma tan robusta. cuenta con los sensores que ya son 
estandar en cualquier gadget que sea portable: acelerómetro, de proximidad, giroscópivo, magnético y entrada 
PLFUR�86%��7RGR�EDMR�OD�HVWULFWD�PLUDGD�GH�2&8/86��XQD�¿UPD�TXH�WLHQH�WLHPSR�GHVDUUROODQGR�HVWH�WLSR�GH�YLVRUHV�
siendo un referente muy respetable en este sentido.

 los ajustes internos de los lentes para acomodarse a nuestra visión son fáciles de usar, incluso puede encender 
la cámara del teléfono y probar como se ve nuestro alrededor de otra manera. Hasta el momento el contenido que 
RIUHFH�HVSHFL¿FDPHQWH�SDUD��*($5�YU�HV�SRFR�SHUR�VXVWDQFLRVR��HVSHUHPRV�TXH�FRQ�HO�SDVR�GH�ORV�GtDV�OOHJXH�PiV��
RIHUWD��\D�TXH�HV�XQ�JDGJHW�TXH�YHQGUtD�ELHQ�SDUD�PXOWLSOHV�SURSyVLWRV�\�QR�VROR�HO�GLYHUWLPHQWR��

precio aproximado 200 usd. no incluye galaxy note4
mas informacion http://www.samsung.com/global/microsite/gearvr/index.html

las ventas de autos nuevos al inicio de este año fueron halagadoras, ya que se registró un crecimiento 
de 21.3% en el mes de enero comparado con el mismo periodo de 2014. la mayor alza fue en el 
segmento de los compactos que reportó 35% de variación.

 las razones por las que se dio este incremento son varias, desde el hecho de que se eliminó el factor 
UHIRUPD�¿VFDO��TXH�DIHFWy�ODV�YHQWDV�GH�HQHUR�GH�������KDVWD�OD�PD\RU�GLVSRQLELOLGDG�GH�FUpGLWRV�\� OD�
reducción en la importación de autos usados de Estados unidos, etcétera. como sea, es el mejor mes 
de enero en la historia reciente.

 El problema es que este comportamiento se dio antes de que el gobierno anunciara los recortes de 
SUHVXSXHVWR�\�VyOR�HVSHUHPRV�TXH�QR�VH�GH�XQ�GHUUXPEH�HQ�ODV�YHQWDV�GH�IHEUHUR��$Vt�ODV�FRVDV��DQWH�
este panorama, es el momento en que muchos ahorradores o personas que de todas maneras no se 
ven afectados por el precio, del dólar, el precio del petróleo, el recorte presupuestal, etcétera, puedan 
acercarse a su distribuidor y lograr una buena compra, ya que el vendedor, ante la posibilidad de un 
panorama negativo, seguro atenderán bien a quienes se acerque al punto de venta.

 Entre tanto, aquellos que ya compraron su modelo nuevo, sólo les sugiero hacer bien sus respectivas 
cuentas y seguir en la disciplina de un pago puntual de sus mensualidades para no dejar un mal 
antecedente como cliente y/o persona de crédito.

 como dice el lugar común, “la mala suerte de alguien es la buena suerte de otro” y este es un excelente 
momento para hacerse de un auto nuevo, cualquiera que sea el método de pago.
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más de una década ha transcurrido 
desde que Touareg llegó a nuestro 
SDtV�� (Q� HVH� WLHPSR� QXHVWUR�PHUFDGR�
ha visto pasar una nueva generación 
(2011), una edición especial por su 
décimo aniversario (2013) y más 
recientemente la versión r-line (2014). 
ahora Volkswagen presenta a este 
modelo con algunos cambios estéticos 
pero principalmente la novedad está en 
la oferta de motorizaciones.

 comenzando por el exterior vemos 
TXH� OD� SDUULOOD� PXHVWUD� FXDWUR� OtQHDV�
cromadas a diferencia de la actual 
que tiene dos, además, la fascia ha 
sido rediseñada y está inspirada en el 
scirocco r. para todas las versiones 
los faros integran lEd y Xenón, los 
SULPHURV� VRQ� GH� XQD� OtQHD� VyOLGD�
continua y ya no son de puntos como 
sus antecesores.

 las barras que se encuentran en el 
toldo serán cromadas sin importar 
la versión y los rines de aluminio se 
ofrecen en 18” arica para el modelo 
base y 19” moab para el resto. En 
JHQHUDO� ODV� OtQHDV� TXH� FDUDFWHUL]DQ� H�
LGHQWL¿FDQ� D� 7RXDUHJ� VH� PDQWLHQHQ� \�
OD� FDUURFHUtD� VH� SHUFLEH� IXHUWH� \� ELHQ�
construida.

 El tablero tiene ahora cuatro nuevos 
botones y se ofrecen dos tipos de 
insertos de madera Ebony o aluminio 
cepillado de acuerdo al color de la 
WDSLFHUtD�TXH�SXHGH�VHU�GH�WUHV�FRORUHV��
Blanco, negro y uno nuevo: marrón. 
los materiales siguen siendo de buena 
calidad, su textura es agradable al tacto 
y la combinación de colores es muy 
elegante en cualquier caso.

 las variantes en motorizaciones son 
cuatro: V6 con un motor 3.6 l de 6 
cilindros que entrega una potencia de 
280 Hp y 360 nm de torque; V6 Tdi 
con motor 3.0l, con una potencia de 
245 Hp y un torque de 550 nm; V8 
con un motor 4.2l de 8 cilindros, que 
ofrece una potencia de 360 Hp y un 
torque de 445 nm. por último, Touareg 
Hybrid es propulsado por dos motores: 
un motor V6 de 3.0l de 333 Hp y torque 
de 440 nm y un motor eléctrico de 46 
caballos. los dos generan en conjunto 
una potencia combinada de 380 Hp y 
un torque de 580 nm.

 la transmisión es Tiptronic de ocho 
velocidades con cambios en el volante 
y la tracción permanente 4mOTiOn 
de diferencial intermedio Torsen. 
(VWH� FRQMXQWR� HV� WDQ� H¿FLHQWH� HQ� VX�

programación electrónica que hace 
prescindir de una caja reductora.

 En el tema de seguridad cuenta 
con sistemas antibloqueo de frenos 
(aBs), asistente de frenado (Bas), 
antideslizamiento de tracción (asr), 
entre otros, además estrena el 
monitoreo de presión de neumáticos 
que nos dice con precisión la presión 
en cada una de las cuatro ruedas. 
a lo anterior se suma el detector de 
cansancio, con el que se monitorea al 
conductor y entra en funcionamiento 
después de tres horas de manejo 
continuo, emitiendo avisos ante 
situaciones como el cambio inesperado 
GH� FDUULO�� OR� TXH� SXHGH� VLJQL¿FDU� XQD�
señal de agotamiento.

a pRuEba

 Tuvimos la oportunidad de conocer de 
primera mano las capacidades de este 
modelo, en pista y off road, pero sin 
duda nos cautivó más porque tiene una 
DJLOLGDG�VRUSUHQGHQWH�SDUD�XQ�YHKtFXOR�
con más de dos toneladas de peso.

 al transitar por una zona de baches 
de una profundidad nada discreta, fue 
interesante ver que gracias a su torque, 

el tramo lo recorrió de forma exitosa, 
VLQ� YDFLODPLHQWRV��$TXt� IXH�PX\� ~WLO� OD�
cámara frontal porque permite tener 
un panorama del camino que está por 
delante a pesar de que la visibilidad sea 
REVWUXLGD�SRU�HO�IUHQWH�GHO�YHKtFXOR�

 continuamos nuestra marcha y el 
siguiente reto fue atravesar un vado, 
tarea que no representó ningún 
problema gracias a que la altura 
máxima, con respecto al piso puede 
VHU�GH�����PLOtPHWURV��/OHJDPRV�D�XQ�
SXQWR� GRQGH� WHQtDPRV� TXH� EDMDU� SRU�
una pendiente con una inclinación de 
FDVL�����\�DTXt�HQWUy�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�
del sistema Hill descent control que va 
regulando el avance de este suV hasta 
llegar a terreno horizontal.

��'H¿QLWLYDPHQWH��VH�WUDWD�GH�XQ�PRGHOR�
que ha madurado en su concepto 
al punto en que sorprende por su 
HIHFWLYLGDG�� SURSXHVWD� GH� YHKtFXOR�
familiar y de actividades para campo 
traviesa.

los precios de cada versión son: 
V6 gasolina- 847,600 pesos 

V6 Tdi- 929,700 pesos
V8- gasolina 995,400 pesos

Hibrida 1, 076,600 pesos

VOlkSwaGEn TOuaREG

REcIbE acTualIzacIón

TEXTO y FOTOs: alEjandrO marTínEz

LA GENERACIÓN ACTUAL RECIBE UNA SERIE DE MEJORAS Y ACTUALIZA SU LISTA DE EQUIPAMIENTO 
PARA SEGUIR SIENDO INCOMPARABLE.
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TEXTO y FOTOs: XaViEr rEynaga

SI BIEN ES CIERTO QUE LO AUTOS DE LA MARCA ALEMANA PROPORCIONAN UN GRAN NIVEL 
DE DISFRUTE PERSONAL, LAS VERSIONES BLINDADAS SON ESO Y MÁS.

incluso los fabricantes de autos 
blindados espetan que éstos no 
GHEHUtDQ� H[LVWLU�� QR� SRU� RWUD� FRVD��
sino porque en un mundo, no ideal, al 
menos ordenado y civilizado, el hecho 
GH�WHQHU�TXH�SURWHJHUVH�HQ�VX�YHKtFXOR�
para realizar trayectos cotidianos es 
absurdo.

� $XQ� DVt�� OR� TXH� TXHGD� HV� TXH�� VL�
QR� KD\� PiV� TXH� XWLOL]DU� XQ� YHKtFXOR�
blindado, por cualquiera que sea la 
razón, por fortuna queda la promesa de 
TXH�QR�VH�VDFUL¿FDUi�QDGD��\D�VHD�HQ�
espacio, comodidad, lujo y experiencia 
en el manejo. claro, todo esto cuando 
VH� WUDWD� GH� XQ� YHKtFXOR� EOLQGDGR� GH�
fábrica, porque los que son reforzados 
por un tercero, no brindan todas esas 
FDUDFWHUtVWLFDV�
 
 Tras una demostración que se realizó 
HQ� 0p[LFR� GH� ORV� YHKtFXORV� EOLQGDGRV�
de mercedes-Benz me quedó claro que, 
si se va a hacer una inversión de este 
tipo, lo mejor es tener lo mejor desde 
HO� SULQFLSLR�� \D� TXH� D� ¿QDO� GH� FXHQWDV�
lo que se tenga que pagar no es más 
que el precio que le ponemos a nuestra 
seguridad.

 los directivos de la división guard (la 
TXH�VH�GHGLFD�D� IDEULFDU� ORV�YHKtFXORV�

blindados de mercedes-Benz) lo dejan 
claro desde el primer momento que 
se acerca uno como cliente: “lo que 
se compra con un auto blindado es 
tiempo para escapar de una situación 
en la que esté en riesgo la vida” y en 
base a ello es que han hecho todos sus 
desarrollos.

lO MáxIMO

 En este caso, nos ocupamos de la 
clase s, en su versión guard, que es la 
s 600 con nivel de protección Vr9 que 
es el máximo disponible y que puede 
soportar hasta atentados con granadas.

 si no fuera por un par de detalles muy 
VXWLOHV�� XQR� SDVDUtD� SRU� DOWR�� D� VLPSOH�
vista, que se trata de un auto blindado. 
de hecho, por afuera y casi por dentro 
es prácticamente el mismo auto que 
uno normal en cuanto apariencia. a 
propósito de la clase s, destaca su 
estilo al que ya podemos considerar 
neoclásico, con una apariencia elegante 
\�D�OD�YH]�GLQiPLFD��SDUD�QDGD�VRPEUtD�

 me sigue llamando la atención cómo 
es que mercedes-Benz ha hecho de 
su parrilla un tema y que renueva en 
cada generación de sus modelos con 
un estilo propio irrenunciable a su 

imagen de lujo, sin caer en perdida de 
identidad, o exageraciones.

ElEGanTE

 El interior es un derroche de 
exquisiteces ya sea por decoración, 
mano de obra, equipamiento, 
amenidades y desde luego, por 
placer estético.  El equipamiento está 
básicamente en función de lo que 
desee el cliente, y prácticamente no 
habrá un s 600 parecido al otro, por lo 
mismo. lo que si es de destacar es el 
enfriador de bebidas, los asientos tipo 
clase Bussines de un avión, y una serie 
de aditamentos que lo convierten en 
XQD�R¿FLQD�PyYLO�

 El motor es un V12 de casi 6.0 litros 
que produce 530 caballos de fuerza y 
612 libras-pie de torque. Va acoplado 
a una transmisión automática de siete 
velocidades. la suspensión es de 
aire, que se ajusta automáticamente 
las condiciones del camino y regula 
incluso la altura en función del peso 
que lleva en pasajeros y/o equipaje que 
lleva el auto. Esta suspensión funciona 
en colaboración con los controles de 
estabilidad y los frenos. por su parte, 
las llantas son michelin paX run-Flat 
que pueden rodar por 30 kilómetros, 

hasta una velocidad máxima de 
��NP�K�� WRWDOPHQWH� GHVLQÀDGDV� \� FRQ�
perforaciones por armas de fuego.

 Tanto el blindaje, como los sistemas 
extra de sistemas y equipamiento, 
pueden hacer que el total del peso del 
s 600 guard pueda alcanzar las 4.5 
toneladas, sin embargo el desempeño 
GLQiPLFR� SXHGH� GHMDU� HQ� ULGtFXOR� D�
cualquier otro auto sin blindaje y de 
menores dimensiones. Esto debe, 
entre otras ventajas, al hecho de que 
fue blindado en casa, por lo que no 
se le ha improvisado la adecuación 
de absolutamente nada, como suele 
suceder en los talleres brindadores de 
terceros. los sistemas electrónicos de 
seguridad tienen una programación 
HVSHFt¿FD� SDUD� HO� YHKtFXOR�� OR� TXH� QR�
pasa con los talleres que dejan los 
sistemas exactamente como estaban 
en la versión antes de blindar.

 El arsenal de seguridad es 
impresionante: desde el distronic plus, 
hasta la visión nocturna pasando por 
el pre-safe con reconocimiento de 
peatones y cámaras de video para 
una imagen de 360 grados. pero si 
se requiere algo más de seguridad, 
se puede elegir un sistema de aire de 
reserva, en caso de que el aire exterior 

MERcEDES-bEnz S 600 GuaRD

IMpOnEnTE VIGía
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esté contaminado o suponga algún 
riesgo.

DESEMpEñO

 En nuestro primer contacto, desde 
que abrimos las puertas para ingresar 
DO�DXWR�SHUFLEt�HO�SHVR�GH�HVWDV�\�TXH�
de alguna manera se compensa con 
el sistema de bisagras y un cierre 
eléctrico que asegura la puerta en su 
lugar con sólo acercarla a su respectivo 
marco. luego de eso, el interior es 
técnicamente igual al de un s 600 de 
producción normal y no existe rebaja 
del techo o perdida de espacio interior 
por el blindaje, lo que si sucede en 
caso de que haya sido blindado por un 
agente externo.

 al volante, desde luego que se dejan 
sentir las diferencias de peso, sobre 
todo en el giro un tanto de la sensación 
de arranque y frenado, pero son leves. 
En un recorrido de slalom, los giros 
zigzagueantes los pudimos realizar sin 
mayor esfuerzo, el auto respondió con 
sorprendente precisión, estabilidad, ello 
gracias a la suspensión y la puesta a 
punto del volante.

 cuando se arranque desde parado, 
sólo existe un breve momento, al 

momento de iniciar la marcha en el 
TXH� HO� SHVR� VH� H[SUHVD�� SHUR� GH� DKt�
en adelante pareciera que estamos 
al mando de una versión amg por su 
contundencia en aceleración. pero si 
JDQD�YHORFLGDG�FRQ�VLQJXODU�DOHJUtD��HO�
IUHQDGR� HV� WRGDYtD�PiV� VRUSUHQGHQWH��
porque todo el sistema electrónico y 
PHFiQLFR� WUDEDMD� HQ� DUPRQtD� FRPR�
para compensar el peso extra hacerlo 
FRQ� H[WUHPD� GHGLFDFLyQ� \� H¿FLHQFLD��
6LPSOHPHQWH� QR� SHUFLEt� TXH� HO� HMH�
trasero perdiera compostura durante 
el frenado de emergencia en ningún 
momento y lo que es más, no pareciera 
que sufre, ni hace esfuerzo.
 
 Hicimos una prueba con la llanta 
L]TXLHUGD� WRWDOPHQWH� GHVLQÀDGD� \�
esta puede dejar sorprendido al más 

taimado porque al que no se haya 
enterado de que ha perdido todo el 
aire, ni cuenta se va a dar, a menos 
que sea un conductor especialmente 
capacitado. Es por eso mismo que los 
de mercedes-Benz le han puesto un 
aviso acústico y visual para informarle 
de la situación al conductor y tomar sus 
precauciones.

En RESuMEn

 cierto es que con un precio que 
fácilmente puede superar los 7 millones 
de pesos, se puede estar seguro de 
que se trata de algo con sobrada 
precisión en los detalles, empezando 
por el manejo, que es realmente 
sorprendente, hasta los servicios que 
OD� PDUFD� RIUHFH� D� VXV� FOLHQWHV�� $Vt�

que, si por alguna causa usted tiene 
que adquirir una de éstas unidades, 
tenga claro que además del auto, se 
ganan un lugar en una lista, que es 
resguardada por mercedes-Benz con 
exceso de discreción, muy exclusiva, 
que le ha puesto un precio a su vida sin 
YDFLODPLHQWRV�HQ�OD�JDUDQWtD�

Cuando se blinda un auto en fábrica no se sacri!can los acabados, ni las decoraciones, incluso el 
grosor de las paredes y el techo en la cabina de pasajeros.

El motor, así como la transmisión y los sistemas de 
asistencia al conductor están programados de fábrica para 
compensar la diferencia del peso vehicular.

Mercedes-Benz s 600 Guard

nivel de seGuridad: vr9

Motor: V12
Potencia/ torque: 530 BHp/612 liBras-piE
transMisión: auTOmáTica dE 7 VElOcidadEs
dirección: ElécTrica
susPensión: indEpEndiEnTE En las cuaTrO 
ruEdas cOn sisTEmas dE sEguridad prOgramadOs 
para ésTa VErsión.
Frenos: discOs En las cuaTrO ruEdas y TamañO 
cOrrEspOndiEnTE a las cOndiciOnEs dE pEsO aBs, 
EBd, Esp, asr
llantas: run-FlaT
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EL SEGMENTO DE LAS PICK UPS MEDIANAS SE HA VISTO IMPULSADO CON LA LLEGADA DE ESTA 
NUEVA GENERACIÓN DE UNO DE LOS MODELOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA MARCA.

El ancestro de esta nueva generación 
de nissan Frontier data de hace 80 
años, y desde entonces hacia estas 
fechas, se han comercializado más de 
14 millones de este tipo de modelos 
en todo el mundo. En méxico, desde 
1967 se empezaron a fabricar algunos 
modelos de pick ups de nissan y desde 
entonces se han comercializado 1.1 
PLOORQHV�GH�pVWDV�HQ�HO�SDtV�

1.100
MILLONES DE PESOS

 SE INVIRTIERON PARA 
SU FABRICACIÓN EN 

CUERNAVACA

 En toda esa historia se ha comprobado 
TXH�� DO� PHQRV� FRPR� YHKtFXORV� GH�
trabajo, los modelos de pick up de 
nissan han sido exitosos y ya era hora 
de que dieran pasos hacia otros niveles. 

 de hecho, a principios de año, en 
HO� DXWR� VKRZ� GH� 'HWURLW�� \D� KDEtDQ�
empezado a dar pasos adelante en 
el segmento de camionetas grandes 
con la nueva generación de Titan y su 
novedoso motor V8 diésel.

 ahora, con otro paso al frente, Frontier 
VH� SURSRQH� QR� VROR� FRPR�XQ� YHKtFXOR�
para trabajo, como lo ha sido siempre, 

sino que además es tan versátil como 
para poder usarse para trayectos en 
familia o con más propósitos lúdicos.

faMIlIaR

�$Vt�� DSDUWH� GH�TXH� WRGR� OR�PHFiQLFR��
electrónico y demás es nuevo, la meta 
ha sido hacer de la cabina de Frontier 
lo más parecido a un auto familiar, y 
lo han conseguido. de entrada mide 
5.258 metros de largo, con distancia 
entre ejes de 3.150 mts., 1.850 de 
ancho y 1.758 de alto sin rieles. la 
FRQ¿JXUDFLyQ� HV� GH� GREOH� FDELQD� FRQ�
caja de 1.503 metros de largo de piso 
y 474 de profundidad.

 su diseño es más propositivo de 
ORV� XWLOLWDULRV� TXH� KDEtDQ� VLGR� VXV�
antecesores, es decir, ahora la 
podemos apreciar con más expresión 
facial en el frente y a los costados tiene 
más nervaduras que la apartan de ser 
sólo un cuerpo semi plano y liso.

 Esa nueva imagen le da un carácter de 
deportividad que invita al propietario, 
o a los ocupantes en pensar en algo 
más que sólo participar en trayectos de 
trabajo.

� (O� FDPELR� PiV� VLJQL¿FDWLYR� KD� VLGR�
el diseño y calidad de los interiores, 
ya que parecen ser más los propios 

de un sentra u otro modelo auto 
compacto o mediano. ya no se tiene 
HVH� DVSHFWR� GH� YHKtFXOR� GH� WUDEDMR� \�
eso es prácticamente una novedad en 
su segmento. la impresión que me dio 
al estar en el puesto de conducción es 
simplemente agradable en términos de 
calidad percibida y comodidad. a este 
último respecto se añade el hecho 
de que los asientos tienen un tema 
creado por la nasa en la que el peso 
de la persona se reparte en todas las 
VXSHU¿FLHV� GH� pVWRV� SHUR� VLQ� FUHDU�
tensión en las zonas de contacto. algo 
que resulta ser efectivo.

 El tren de potencia comienza con un 
motor de gasolina de cuatro cilindros de 
2.5 litros, con 158 caballos de fuerza y 
72 libras-pie de torque. la transmisión 
es manual de seis velocidades y tracción 
trasera. la suspensión delantera es 
de doble horquilla y la trasera tiene 
cinco brazos con eje sólido, lo que 
VLJQL¿FD� TXH� HV� OD� SULPHUD� HQ� VX� WLSR�
FRQ� HVWD� FRQ¿JXUDFLyQ�� OR� FXDO� KDFH�
mucha diferencia en su desempeño en 
FDUUHWHUD�\�SDUD�FDPLQRV�GLItFLOHV�
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 al volante me dio la sensación, de 
WHQHU�HQ�ODV�PDQRV�XQ�YHKtFXOR�XQ�SRFR�
más pesado que un auto compacto, 
pero no tanto como el de las Frontier 
del pasado, y esa es mucha diferencia. 
Es muy ágil en los cambios de dirección 
en todo tipo de piso, con o sin asfalto, 
y gana bastante precisión al realizar los 
trazos en curvas a mediana velocidad.

 debido a la nueva suspensión trasera, 
los brincos de la caja, cuando va sin 
peso, se reducen en extremo, ganando 
estabilidad en velocidades de carretera 
y reduciendo posibilidades de derrape 
imprevisto en giros muy cerrados sobre 
piso liso. 

$GHPiV��FRQ�HVWD�QXHYD�JHRPHWUtD�GH�
suspensión, los movimientos laterales 
GH� OD� FDUURFHUtD� VH� HIHFW~DQ� FRQ�
SODXVLEOH� SURJUHVLYLGDG� VLJQL¿FDQGR�
una buena dosis de comodidad para los 
pasajeros.

 las aceleraciones del motor son 
contundentes en la entrega de torque, 
pero no de sensaciones deportivas y 
en conjunto con la transmisión logra 
un resultado al momento de efectuar 
cambios y anticipar el momento en el 
que debe subir a una relación más larga 

nISSan np300 fROnTIER
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El precio de la nueva pick up fabricada en México inicia en los 284,900 
pesos y el equipo de serie incluye frenos ABS

El chasis es cuatro veces más durable y el área de la caja lo 
es tres veces más.

la llamada ElectroBike inBeta+ a primera vista es una bicicleta común con 
cadena y pedales, pero en el poste central podemos encontrar la pila de iones 
de litio y en la maza trasera se encuentra el motor de impulso eléctrico de 
350w. como podemos imaginarnos, este conjunto eleva el peso de la unidad 
quedando en 24 kg, que no es mucho y puede ser manejable por cualquier 
SHUVRQD��/D�EDWHUtD�VHJ~Q�OD�¿FKD�WpFQLFD�WLHQH�XQ�UHQGLPLHQWR�GH����D����NP�
y la carga completa se lleva a cabo de tres, a cuatro horas, en una toma de 
corriente convencional de 110 V.

 puede funcionar de modo completamente eléctrico, con asistencia o con la 
fuerza de las piernas, comenzando con este último modo, los platos (estrellas) 
delantera y trasera generan una polea de poca resistencia, ideal para moverla 
sin problemas y sin necesidad de ser deportista, los frenos son competentes con 
el sistema V-Brake con gomas al rin.

 la asistencia eléctrica tiene tres modos donde reduce la resistencia del 
SHGDOHR��TXH�HQ�HO�XVR�GLDULR�SRGUtD�DSURYHFKDUVH�\�KDFHU�XQ�SRFR�GH�HMHUFLFLR�
sin mucha fatiga.

� 3RU� ~OWLPR� HO�PRGR� WRWDOPHQWH� HOpFWULFR�� OD� YHORFLGDG� VHJ~Q� OD� ¿FKD� WpFQLFD�
es de 40 km/hr, y la respuesta es gradual. El acelerador se encuentra en el 
manubrio derecho y ocupa la mitad del mismo y puede desactivarse para no 
causar alguna sorpresa.

 los trayectos citadinos se hicieron muy rápidos y sin mayor problema, pero 
es un hecho que el pequeño motor sufre en las subidas, donde tendremos que 
“ayudarle” con las piernas. al llegar a nuestro lugar de trabajo podemos plegar 
la bici y tenerla cerca de nosotros, además con un simple movimiento debajo del 
DVLHQWR�SRGHPRV�H[WUDHU�OD�EDWHUtD�\�FDUJDUOD�GH�VHU�QHFHVDULR�

 En general es una excelente opción para movernos por muchas cuadras sin 
IDWLJD�\�D�YHORFLGDG�FRQVWDQWH��PiV�QR�UiSLGD��DXQTXH�SDUD�HVWH�PRGHOR�SRGUtDQ�
mejorarse algunas cosas, por ejemplo algún tipo de suspensión trasera o en 
VX�GHIHFWR�DOJXQRV�VRSRUWHV��KXOHV��TXH�VRVWHQJDQ� OD�EDWHUtD�\D�TXH�HQ�WRGR�
momento va haciendo ruido al moverse y golpear el cuadro.

 las áreas a mejorar en esta bicicleta son el grupo utilizado en los frenos, 
DFHOHUDGRU��GLVSOD\�GH�FDUJD�\�PRGRV�HOpFWULFRV��¿UPDGR�SRU�:X[LQJ��GH�RULJHQ�
chino, y de pésima calidad, esto demerita mucho las prestaciones en general ya 
que son los elementos de contacto que siempre usamos. El tacto de las palancas 
de freno es frágil y el grupo en conjunto es malo, lo que causa inseguridad.

ElEcTRObIkE InbETa+

ElEcTROMOVIlIDaD 

báSIca

TEXTO: ricardO silVEriO / FOTOs: alEjandrO marTínEz

para reducir el consumo de combustible, el que también me pareció muy bueno, de 
aproximadamente 11.28 litros en promedio combinado.

 los frenos son más responsivos cuando se trata de desacelerar desde medianas 
y bajas velocidades en maniobras extremas son los mejores que he probado en 
comparación con modelos similares.

En SuMa

 Esta es la mejor pick up mediana que he tenido oportunidad de manejar hasta 
el momento y la propuesta de hacer de la cabina de pasajeros un espacio más 
amigable, al estilo de un auto familiar es muy afectiva. Es cómoda, ágil estable y 
hasta el sistema de audio me dejó una buena impresión, al menos en lo que se 
UH¿HUH�HQ�GHVHPSHxR�\�FRQHFWLYLGDG��FRPSDUDGR�FRQ�VXV�SULQFLSDOHV�FRQWHQGLHQWHV�

 un excelente producto hecho en méxico y para el resto del continente.
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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 al Mazda3 sedán i con transmisión manual modelo 2015.

Mazda Bajío: Blvd. Adolfo López Mateos 510-A Nte. Col. Las Margaritas,  
León, Gto. Tel.: 779-7877

Ven y conoce 

El P^]G^��2015
desde $238,900*
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