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Mazda2 2016 Con la llegada de ésta nueva generación, se dan varios pasos 
hacia adelante en el referente del segmento y su experiencia de manejo es única.

audi a6 y a7Ambos reciben actualizaciones pertinentes con 
nuevas motorizaciones y optimizaciones en decoración y equipamiento.

SEat LEóN CupRa 5 ptas. Con un par de puertas más, este 
deportivo personal se convierte en transporte familiar de reacciones intensas
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EDITORIaL

presentado en el mobile World Congress, Car Easy apps, es una nueva plataforma para desarrolladores que 
quieran diseñar aplicaciones para autos, con el fin de facilitar la integración de los teléfonos inteligentes a los 
ecosistemas existentes, la interfaz hace más fluida la programación, con un nivel de seguridad óptimo, para que los 
autos proveen la información que se necesite,  desde la presión en los neumáticos,consumo de combustible, la ruta 
m´ss cercana a una estación de servicio, presión del acelerador, activar la funsión de estacionado al encontrar un 
lugar disponible, o de cualquier otra índole.

Hoy en día la utilización de los sistemas inteligentes, a permeado en nuestra vida de tal forma que es a veces 
imposible pensar en salir de casa sin nuestro smartphone, y la comunicación entre usuario y automóvil no es la 
excepción, con esta nueva plataforma, el grupo PSA Peugeot Citroën, asegura una interrelación entre usuario telé-
fono-inteligente-automóvil, mas estrecha y a un nivel donde la imaginación será el limite.

llegada la temporada electoral de 2015 será interesante ver si algún candidato se muestra interesado en 
mejorar la cultura vial de nuestras localidades. El hecho es que los accidentes viales se han convertido en 
la segunda causa de mortandad entre nuestros niños y la primera de adolescentes, en otras palabras: es 
una verdadera tragedia que nuestros hijos sean víctimas de nuestros propios actos, o el de los demás, al 
volante.

 Lo más triste es que, seguramente el hecho de someter al orden a los conductores, y también peatones, 
es una actividad con resultados electorales contraproducentes, ya que a nadie le gusta que le señalen sus 
errores y mucho menos decirle que existe un cierto orden universal de responsabilidad, sentido común y 
cortesía en el acto social de manejar.

 Lo cierto es que en las giras electorales escucharemos cientos, o miles, de promesas, pero ésta situación, 
que afecta directamente a los miembros de nuestras familias, no es tema en nadie de la agenda política 
actual. lo peor de todo es que, de seguir la tendencia, ninguna enfermedad será tan letal como la 
irresponsabilidad en el manejo de todos nosotros.

 Yo invito a nuestros lectores que, mientras se ponen de acuerdo las autoridades, o surge algún abanderado 
de la seguridad vial, mejoremos nuestros actos en el manejo, porque, por el momento nadie va a velar por 
ellos y no debemos espera a que surja una tragedia para tomar conciencia de ello.
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manTiEnE TOdas sus CapaCidadEs TéCniCas Y TECnOlógiCas, aunquE aHOra
sE HaCE más vErsáTil, para lOs pasajErOs, COn CinCO puErTas

El motor 2.0 TSI de 265 hp lleva al León de 
0 a 100 km/km en 5.9 segundos

a mediados del año pasado seat trajo 
la nueva generación del león Cupra, un 
modelo icónico para la marca, que llegó 
con ellos a principios del 2000 sentando 
una base de autos relativamente 
accesibles con gran desempeño 
deportivo. ahora, la gama Cupra ha 
incrementado su precio, pero también 
la seguridad y electrónica manteniendo 
ese sentir deportivo que le ha generado 
muchos seguidores.

 En cuanto a diseño sobran las palabras 
ya que el cambio entre la versión tres 
y cinco puertas es imperceptible, las 
formas al frente y parte trasera se 
mantienen aunque a nivel chasis si 
existe un incremento con 35 mm más 
en la distancia entre ejes, 6 mm más 
ancho, 11 mm más alto y un largo 35 
mm mayor, datos que podrían ser 
insignificantes a primera instancia, pero 
que brindan comodidad sobre todo en 
los asientos traseros.

 En el apartado mecánico las cosas 
también se mantienen, el bloque 2.0 
litros turbo genera una potencia de 
265 hp, con torque de 258 lb-pie en la 
parte baja de las revoluciones y esto 
se aplica a un peso de 1.406 kg del 
conjunto (apenas 15 kg más que el tres 
puertas). la transmisión es dsg de 

seis cambios y según cifras acelera de 
cero a 100km/h en 5.9 segundos con 
una velocidad máxima de 250 km/hora.

ElECTRónICa

 En este punto la marca destaca sus 
elementos de ayudas a la conducción 
como son los ya conocidos control 
de estabilidad y tracción, además 
de lo anterior cuenta con un nuevo 
diferencial autoblocante electrónico que 
reparte la potencia o frena entre cada 
llanta maximizando así la adherencia 
en todo momento. la dirección 
cuenta con endurecimiento progresivo 
dependiendo la velocidad.

 Todos estos sistemas de ayuda son 
efectivos en el uso diario y manejo 
en carretera, pero para aquellos que 
busquen exprimir las capacidades 
del modelo en una pista, cuenta 
con opciones de conducción, que 
reducen las asistencias o de plano las 
desconectan totalmente.

El ManEjO

 Para hablarles del manejo prefiero 
remontarme a la prueba realizada el 
año pasado con la versión tres puertas, 
ya que aquella se realizó en la pista de 

Cancún, un trazo sinuoso mayormente 
pensado para los karts. ahí, la primera 
impresión fue de un diseño muy 
conservador para el auto que era, pero 
al escuchar el motor y el corte de los 
cambios, las cosas cambiaron. la 
comodidad interior es total gracias a los 
asientos con excelente sujeción lateral 
y lumbar, con todo y que la posición es 
baja se mantiene una buena visibilidad 
perimetral.

 Con las primeras vueltas me pude 
percatar de la respuesta con el 
acelerador y la rápida recuperación 
de velocidad al salir de las curvas. 
la dirección se siente asistida, pero 
no es intrusiva y permite apuntar con 
seguridad y aplomo a donde nuestra 
vista quiera ir. los frenos son muy 
competentes para poder aguantar 
la frenada hasta el último momento 
sin movimientos extraños, con gran 
resistencia a la fatiga, y vaya que 
estuvimos dando muchas vueltas 
durante ese día.

 les puedo comentar que lo que más 
me sorprendió de este modelo fue el 
equilibrio del chasis. algunos deportivos 
dependen demasiado de la electrónica 
para poder ser manejados, pero en 
este caso aun sin las asistencias es 

relativamente fácil poder manejar al 
león Cupra con simples movimientos 
de volante, freno y acelerador, es un 
auto que puede disfrutarse demasiado 
en pista.

 Ahora, tal vez se pregunte por qué hablo 
de la prueba pasada, y la respuesta es 
sencilla, el auto es prácticamente lo 
mismo en cuanto a desempeño, y en 
la modesta prueba del cinco puertas 
lo pude constatar, aunque aquí el 
circuito no era tan demandante pero si 
requería precisión y potencia para salir 
de curva, además Seat de México nos 
presumió los sistemas de estabilidad 
sobre superficies resbalosas, esto sin 
lugar a dudas nos da un sentimiento 
de seguridad en las calles cuando sea 
usado como el auto familiar.

ValE la pEna

 El seat león Cupra es una excelente 
opción de auto “familiar” gracias a 
sus cuatro puertas, pero que bien 
puede ser disfrutado con un manejo 
dinámico. El uso diario se beneficia 
con bajos consumos de combustible y 
dimensiones reducidas sin castigar el 
espacio de carga en cajuela, no, no es 
barato, pero es una inversión de 419 mil 
pesos que bien valen la pena.

SEaT lEón CupRa 2015
El TOquE faMIlIaR
TEXTO Y FOTOs: riCardO silvEriO
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MaZDa2 2016
la REInVEnCIón DEl auTO pEquEñO

TEXTO Y FOTOs: albErTO rEYnaga-arEnas

olVIdANdo todo AquEllo quE fuE su soNRIENtE ANtEcEsoR, EstE NuEVo subcoMPActo 
Es AhoRA MÁs sofIstIcAdo, dINÁMIco Y dEsAfIANtE coN uN dIsEño AtRActIVo.

Riviera Maya, Quintana Roo. Clima 
cálido, pero no extremo, cielo azul con 
un ligero toque selenio, poco viento, 
el ambiente huele a mar y es aquí 
donde la casa nipona presenta en una 
ruta desde Campeche hacia Tulum, 
su nuevo y flamante Mazda2 2016. 
se trata de un modelo que aparenta 
ser pequeño, pero por sus atributos 
se coloca un paso más adelante a los 
autos que conforman su segmento.

 de primera vista nos indica que todo 
es nuevo y por su diseño llamado 
KOdO (¨alma en movimiento¨ en 
japonés), nos invita inmediatamente 
a sentarnos dentro, ajustar la postura 
en los asientos, mismos que sujetan 
perfectamente la parte lumbar y espalda 
gracias a su nueva forma de cubo. 

 luego de eso se disfruta la sensación 
que dejan los forrados cuya mezcla es 
de leatherette y piel, bajo un diseño 
inspirado en la unión entre jinete y el 
caballo llamada “jinba ittai”. 

 al tomar el volante se pueden ajustar 
tanto la altura como la profundidad para 

emparentarse con el modo de conducir 
de quien lo lleva. al dejar al descubierto 
la pantalla Head up display, que en 
todo momento muestra la velocidad, 
nos deja claro que este auto no es 
algo común porque sencillamente sus 
competidores no la tienen, ni como 
equipamiento opciónal. 

 Todo alrededor del conductor es visible, 
los espacios de vidrio son amplios, los 
retrovisores ligeramente alargados nos 
muestran de un solo golpe la parte 
trasera del coche y un carril y medio a 
los lados.

 Encender el auto es cosa fácil siempre 
y cuando se tenga en la bolsa el 
mando a distancia y de lo primero que 
me percaté es que el ralentí apenas 
muestra las ganas que tiene este 
subcompacto por devorar las distancias 
largas acompañadas de unas cuantas 
y pecaminosas sonrisas de sus 
ocupantes en el recorrido. 

 al querer arrancar de inmediato, con la 
transmisión automática, responde, pero 
hay que acostumbrarse al toque del 

acelerador que es más reactivo que el 
de su antecesor. 

 En segunda marcha se empieza sentir 
lo que hay debajo del capó con un 
ronroneo muy agradable y noté que 
esta relación es un poco corta, mientras 
que la tercera le permite que se mueva 
con holgura dentro de un un amplio 
rango de revoluciones.

aCuMulanDO 
kIlóMETROS 

 Entrado el medio día, con el calor 
que es típico de esta zona del Caribe 
mexicano, se hizo obligatorio climatizar 
el interior con la suave y fresca brisa 
del nuevo aire acondicionado que al 
parecer no molesta en nada a su motor 
de 1.5 litros y 106hp. Ya con ritmos de 
velocidad más altos di cuenta de que la 
cuarta velocidad le otorga al conductor 
una sensación de disponibilidad de 
potencia inmediata. 

 En modo automático o secuencial la 
transmisión de la versión que probamos 
no me dejó queja alguna, para los 

rebases en ruta, se siente que su 
tecnología sKYaCTiv, es un plus en el 
terreno de los subcompactos y una vez 
enganchada la quinta marcha el poder 
de su motor recrea las sensaciones de 
un deportivo, al que, aun con ráfagas 
de viento lateral es capaz de quedarse 
donde uno lo dirige. 

 además, el motor no es sediento al 
paso de los kilómetros y da confianza 
de poder llegar al otro lado del mundo 
sin sacrificios, gracias también a 
que la sexta marcha aprovecha con 
zoom-zoom el torque del motor.

laS aMEnIDaDES

 durante el recorrido pudimos 
comprobar tanto la insonorización 
interior, como su buen equipo de 
sonido al acompañarnos desde los 
doors, pasando por pet shop boys y 
terminando con una selección de blues. 

 puedes enlazar el dispositivo de tu 
elección ya sea por usb, entrada 
auxiliar o emparejando con bluetooth y 
controlarlos con sus completos mandos 
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al volante. destacamos que su sistema 
de infoentretenimiento, igual al que se 
tiene en el mazda3 tiene una pantalla 
Touch screen de 7 pulgadas.

 una de las grandes ganancias con 
esta nueva generación de mazda2 es 
el espacio para los pasajeros traseros, 
que en ningún momento se sentirán 
atrapados debido a la altura del techo, 
sobre todo para los que miden más de 
1.80 metros.

 Existe un apartado al que merece la 
pena estacionarse, nos referimos a la 
calidad de los acabados del interior, que 
merecen ser jugados desde un segmento 
de autos más arriba al cual pertenece 
porque simplemente son mejores a los 
que ofrecen sus contendientes más 
cercanos.

 mazda2 2016 nos ofrece diversión, 
seguridad y un andar de marcha que 
va con el estilo de su figura, es lo que 

vemos con sinceridad, quizá como buen 
potro domado. de primera vista se siente 
sobrado, pero conforme se galopa por la 
ruta de asfalto se agradecen todos los 
extras que lleva en el tema de confort y 
seguridad.

En SuMa 

Este nuevo mazda2 no deja en ningún 
momento queja sobre algo y es más 
un auto de primera intención, no como 
una segunda opción para las labores 
pequeñas o estrictamente urbanas. 
 
 Estamos pues, ante un modelo que es 
ya un referente  por su equipamiento, 
diseño y confort, que algunas marcas 
seguramente mirarán como el modelo 
a vencer, (dentro de algunos años por 
supuesto) y con el transcurso de su vida 
se convertirá en ese cómplice para su 
dueño, al cual darle palmaditas con el 
rostro de satisfacción y actitud de zoom 
zoom al caer la tarde.

El motor no es para nada sediento y su tecnología nueva nos 
da la impresión de traer potencia de sobra

Interiores cómodos y de gran estilo, infoentretenimiento muy completo, todo en este 
subcompacto esta rediseñado para disfrutar el viaje

fICha TéCnICa
Mazda2 2016

MotoR: 1.5l sKYaCTiv®-g
Potencia: 106 Hp @ 6,000 rpm

toRQue: 103 lb-piE @ 4,000 rpm
tRansMisión: auTOmáTiCa sKYaCTiv®-drivE 6 

vElOCidadEs COn mOdO manual 
tRacción: dElanTEra
diRección: EléCTriCa

susPensión delanteRa:  indEpEndiEnTE 
maCpHErsOn COn barra EsTabilizadOra
susPensión tRaseRa: barra dE TOrsión

FRenos: sisTEma anTi-blOquEO (abs) Y disTribuCión 
ElECTróniCa dE FuErza dE FrEnadO (Ebd)

PRecio igt/ta: 240,900 pEsOs.
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auDI a6 y a7
aCTualIZaCIOnES IMpORTanTES
TEXTO Y FOTOs albErTO rEYnaga-arEnas

AudI tRAE lAs VERsIoNEs ActuAlIzAdAs dE sus ModElos A6 Y A7, lAs cuAlEs ElEVAN 
tANto El NIVEl sE sEGuRIdAd coMo lA VERsAtIlIdAd dE los ModElos 

audi actualiza sus modelos a6 y a7 
elevando aún más los estándares en 
su segmento con motorizaciones más 
potentes, tecnologías lEd tanto en 
faros delanteros y traseros, mejoras 
en las transmisiones s-Tronic de 7 
velocidades y en las respuestas de la 
tracción quattro. 

 Eso nada más para empezar, ya que 
se añade una larga lista de aditamentos 
los cuales al momento de entrar al 
auto se vuelven imprescindibles como 
exigencia del lujo alemán: colores 
de interiores armónicos, detalles de 
excelencia en calidad, sistema de audio 
con desempeño superlativo, etcétera. 
por si fuera poco, los consumos son 
más eficientes incluso cuando está en 
modo deportivo.

a7 ElEGanTE

 Las actualizaciones de éste modelo 
inician en el exterior con nueva 
fascia, parrilla, rines, salidas de 
escape rectangulares, luces traseras 
de iluminación dinámica a base de 

diodos luminosos y faros matrix de leds 
adaptativos. 

V6
en el a7 este 

MotoR tendRÁ 
tRacción QuattRo

 En el interior se tienen algunos 
cambios decorativos en los tramados 
de las texturas, se añade más aluminio 
y madera, además de una nueva 
palanca para la transmisión, que siendo 
más precisos, ya no es una palanca de 
efecto mecánico, sino un mero selector 
electrónico de funciones. 

  además, el tesón de los desarrolladores 
de audi ha llegado incluso a mejorar 
los cristales, ahora con mejores 
propiedades acústicas, que logran una 
reducción de hasta 8 decibeles.

 Con la revisión de versiones, también 
llegó una nueva opción con motor de 
2.0 litros que produce 252 caballos 

de fuerza y 273 libras-pie de torque 
acoplado a una transmisión s-Tronic 
de seis cambios con sistema de 
desacoplamiento en marcha y sistema 
Start/Stop, esto dos últimos con fines 
de mejorar el consumo, y el launch 
Control, con el que se pude acelerar, 
desde reposo y hasta los 100km/h en 
6.7 segundos. 

 Esta nueva versión es de tracción 
delantera y su velocidad máxima es de 
250 kilómetros por hora.

 En nuestro primer contacto con éste 
modelo e independientemente de su 
estética, elegante y a la vez musculosa, 
lo que se tiene de él en el manejo es 
una de las mejores sensaciones al 
volante que hemos tenido oportunidad 
de probar, la cual me pareciera como 
si todo a tu alrededor trabaja como una 
relojería fina.

 la potencia procede de un motor 3.0 
TFsi con 333hp y 324 libras-pie, con 
función start/stop cuyo torque se siente 
al subir las revoluciones del motor 

desde el momento del arranque.

 alrededor de las 3,000 rpm hacia 
adelante, es cuando mejores 
reacciones se obtienen de éste motor, 
cuya marcha está muy bien definida 
entre la comodidad y deportividad, al 
mismo tiempo que genera sensaciones 
al volante ambientadas con el murmullo 
del motor, y dramatizadas con la fuerza 
g que acompañan las aceleraciones.

 En todo momento se deja sentir 
que la dirección es precisa y a alta 
velocidad se agradece esa ligera 
firmeza para mantenerlo una línea 
recta sin constantes correcciones y es 
de aplaudir que el frenado que es tan 
contundente como también controlado. 

 la tracción quattro, en ciertas 
condiciones adversas, se deja sentir 
discretamente y genera una buena 
dosis de confianza en el trayecto. 

 siendo un auto grande en si no se 
siente que flote o que tenga problemas 
de estabilidad, se porta muy bien en la 
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Ergonomía y funcionalidad en el tablero, con un equipo de sonido 
impresionante y mandos al volante en el lugar adecuado.

Dentro de las actualizaciones estan, la nueva parrilla 
y la tecnología LED en faros y luces traseras

Poder, tecnología y diseño, uen equipo de sonido excelente, a la 
nueva linea A6 y A7, no les falta nada  

curvas aun teniendo a la naturaleza en contra. 
 la capacidad de un auto deportivo personal 
y también, hasta cierto punto familiar, es 
un hecho consolidado por su refinado 
comportamiento.

a6 DEpORTIVO

 las actualizaciones son prácticamente las 
mismas en cuanto a su hermano mayor el a7, 
en lo que a estética se refiere y estrena dos 
motores. El primero es un 1.8 litros de 190bhp 
y 236 libras-pie. 

1.8
el a6 estRena

MotoR de 190 HP
El segundo es un 2.0 litros de 252 bhp y 273 
libras-pie. El más poderoso de la gama es 
el v6 de 3.0 litros y 333bhp y 324 libras-pie. 
Todas las versiones tienen s-Tronic, con 
función de desacoplado, start/stop y sólo el 
v6 tendrá tracción quattro. El a6 ha pasado 
por una dieta y pesa hasta 7 kilos menos, 

además redujo 9.0% menos la fricción interna 
y estrena un supercargador con embrague 
magnético.

 al volante, el a6 quattro, el que lleva el v6, 
en ruta efectivamente se siente más ligero. 
Tiene una respuesta solida a la hora de tomar 
curvas y al ser más chico que el a7 tiene un 
toque al volante de mayor agilidad. 

El motor puede hacer que tu recorrido sea 
tan divertido como lo permitan las reglas de 
la buena conducción, inspirando siempre a 
seguir adelante.

pRESTaCIOnES 

 sin lugar a dudas audi estrena cambios 
oportunos y los sube a un nivel donde la 
elegancia el diseño y prestaciones son 
de lo más alto, algo a lo que nos tiene 
acostumbrados. 

son autos que, una vez que los has probado, 
aunque sea por un breve periodo, te elevan 
el listón de referencia respecto a lo que debe 
ser el lujo, comodidad y deportividad del 
segmento premium.
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