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TOyOTa SiENNa Este modelo gusta mucho a las madres, al resto de la 
familia encanta y son muchas las razones para ello.

VOlVO S60 R-DESigN Su desempeño sorprende porque es inesperado 
en un auto que además es muy confiable por su nivel de seguridad.

yaMaha TRiciTy Este concepto único de movilidad urbana no tiene 
comparación y además es fácil de manejar por un novato.
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GaDGETS: HTC ONE M9
lA ofERtA PoR uN sMARtPhoNE GAMA AltA coN todo 
TEXTO: alEjandrO marTínEz -fOTOs: HTC  

EDITORIal

la fábrica Taiwanesa nos sorprende con la llegada de su nuevo  
modelo insignia que promete además de poder y confiabilidad, 
una serie de características que nos hacen voltear a ver esta 
magnifica opción, en un mercado muy competitivo.

lo que más llama la atención aparte de ser un equipo muy 
poderoso son las aplicaciones dedicadas al audio, que 
realmente suenan impresionantes, en determinado momento 
puedes incluso, darte cuenta de la calidad de compresión del 
mp3 que estés escuchando, la elasticidad de rangos medios 
que otorga el HTC BoomSound™, el cuál emula un codificador  
dolby® surround 5.1, no te dejará para nada a medias en 
cuestión de disfrutar realmente la música como uno quiere, 
también se cuenta con una gran conectividad a equipos de 
tv y bocinas del hogar con un conjunto de aplicaciones, HTC 
Connect, con la tecnología multimedia inalámbrica Qualcomm 
AllPlay™ y Blackfire Research™, sin duda son de gran ayuda 
y versatilidad, incluso graba video 4K, por si fuera poco la 
calidad de acabados y mezcla de materiales metálicos, nos 
proporcionan una gran sensación en la mano.

Todo esto se integra en una garantía que muchas marcas van a 
tener que replantear en el servicio postventa, se llama programa  
Hu-Ho, protección contra accidentes, el cual promete cambiarte 
el terminal por uno completamente nuevo sin preguntas y sin 
costo, algo que ya está levantando miradas de más de dos 
compañías con la ceja arriba. 

Con la llegada de más inversiones extranjeras para la puesta en marcha de 
operaciones industriales, viene inexorablemente un tema, el de los salarios para 
los trabajadores mexicanos en estas fábricas.

lo cierto es que existen diferencias en cuanto a los ingresos de los trabajadores 
mexicanos en relación con sus similares de otros países, eso es lógico, y estas 
pueden ser a la baja, o a la alza, todo depende de con quién se comparen, sin 
embargo eso no es culpa de las empresas inversionistas, sino de los planificadores 
de la economía nacional.

Una buena planeación es, sin duda, aquella que han logrado concretar los países 
llamados “Tigres asiáticos” como Corea, Tailandia, etcétera y que empezaron hace 
más de 50 años siendo clasificados como países de media tabla en la lista de los 
países 3er mundístas, más abajo, por mucho, que méxico. Pues ahora, gracias a 
una planeación bien estructurada y bien realizada de aquellos países, las cosas 
han cambiado diametralmente.

El resultado de esos países es más que obvio y evidentemente, han sobrepasado 
a méxico en cuestiones tan variadas, como el ingreso de la población, obviamente 
uno de los más importantes, y otras tantas cuestiones básicas para la población 
de un país. así entonces ese éxito se debe a políticas, creadas por políticos que si 
se conducen bajo la premisa de que han sido elegidos por la población y están al 
servicio de ésta. no al contrario.

Independientemente de lo anterior, lo cierto que es que se crearán trabajos que 
nunca están de más, por más que protestemos ante la urgencia de una revisión 
salarial o una nueva política laboral en méxico.

Con ese panorama, es mejor que sepamos a conciencia, por quién vamos a votar 
en las próximas elecciones.
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El aUTO QUE Ha dEsaTadO Una rEvOlUCIón En El EsPírITU dE dIsEñO dE fOrd, Ha sIdO 
TOmadO COmO InsPIraCIón Para CrEar Una sErIE dE ObjETOs dEl dEsEO

Una vez que se develó el ford GT en el pasado auto 
show de detroit, éste ha desatado un cambio de 
ánimo en todos los departamentos de diseño de ford 
como no se había visto con anterioridad. así, incluso 
colegas del equipo que creó el auto con más atractivo 
que ha presentado la compañía desde hace varias 
décadas, se han inspirado en él para diseñar otros 
objetos, más allá de lo puramente automotriz.

 durante el pasado salone del mobile el equipo global 
de diseñadores de Ford ha puesto de manifiesto su 
innovación y creatividad develando un velero, una 
guitarra y un futbolito creados con la misma filosofía 
que ha guiado el diseño del nuevo ford GT.

 “Tenemos una increíble cantidad de talento en 
nuestros estudios globales”, aseguró moray Callum, 
vicepresidente de diseño, ford motor Company. “El 
público rara vez puede ver más que un 10 por ciento 
del trabajo que se realiza en nuestros estudios. Esta es 
la oportunidad perfecta de compartir la creatividad que 
tenemos en nuestro equipo al tiempo que ofrecemos a 
nuestros diseñadores la oportunidad de ir más allá del 
trabajo del día a día y exponerse a nuevas ideas que 
inspirarán los futuros diseños de ford.”

 no es novedad que un equipo de diseño de autos 
también estilice otros objetos, lo que sorprende es que 
ford, que rara vez lo presume, haya hecho alarde de 
sus potencial creativo y vaya que acertaron en hacerlo 
porque llamaron poderosamente la atención.
 
 según sus creadores entre los principios rectores 
que están detrás del diseño interior del ford GT se 
encuentran la “Claridad de intención” con la que 
destacan áreas de funcionalidad concretas, “la 
Innovación” con el que se impulsan los límites de la 
innovación para desarrollar nuevos diseños y seguir 
cambiando la manera en la que el mundo se mueve.

 Por último la “Conexión” que establece la unión con el 

conductor a través de una tecnología más compacta 
e intuitiva.

 El nuevo ford GT sirve también como expositor 
tecnológico del alto rendimiento del Ecoboost, así 
como de su aerodinámica y la ligereza de la fibra de 
carbono con que se ha fabricado. 

 “durante los últimos años, hemos ganado un impulso 
increíble en nuestros diseños”, afirmó Callum.

 “En nuestro avance, necesitamos construir y 
evolucionar sobre lo que hemos logrado para seguir 
ofreciendo nuevas y emocionantes respuestas. El 
diseño interior del ford GT se construye con base a 
nuestro adn y lo hace avanzar.” 

 junto al velero, la guitarra y el futbolito, ford 
ha expuesto otros elementos de mobiliario más 
tradicional, como una lámpara flotante, un altavoz wi-fi 
o dos interpretaciones de un lounge. En cada uno de 
los diferentes objetos se aplican unas soluciones de 
diseño similares y conforman un portafolio reconocible.

Ford GT
SIGUE INSpIRaNDO
TEXTO: XavIEr rEynaGa - fOTOs: fOrd

El Futbolito, significaría, la unión de un conjunto de 
personas trabajando para un fin específico global.

Nadie puede negar que la guitarra eléctrica tiene 
una dosis de poder implícito como el Ford GT

El velero representa quizá, la ligereza de materiales que 
se utilizaron en el nuevo súper auto estadounidense
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TOyOTa SIENNa 2015
lOS DETallES DaN la DISTINCIóN

la minivan Toyota sienna nació en 1997 en Estados 
Unidos y desde entonces ha escrito una historia de 
éxito para la marca, porque simplemente ha acaparado 
varias veces los primeros lugares de venta en dicho 
país. actualmente, tenemos en el mercado mexicano 
la tercera generación y ésta, para su actualización en 
2015, recibe pequeñas modificaciones en la parrilla, 
además de la adición de luces lEd en los faros 
delanteros, y otros detalles decorativos.  la versión 
limited, que fue la que tuvimos a prueba, además tuvo 
un cambio en el tablero, haciéndolo más ergonómico.

 En este momento la Toyota sienna es la mini van más 
vendida en nuestro país, según las cifras oficiales de 
la asociación mexicana de la Industria automotriz 
(amIa), y la verdad no nos sorprende porque, aunque 
su diseño exterior no ha cambiado dramáticamente 
con el tiempo, mantiene sus líneas rectas y se le ha 
refrescado su imagen redondeado las esquinas y 
dándole toque de expresividad en su parrilla, lo que 
la hace lucir juvenil, sin embargo al mismo tiempo se 
percibe fuerte y bien construida.

   El verdadero cambio está en el interior, mantiene la 
comodidad del espacio, la calidad de los materiales 
e incluso el nivel de equipamiento que la hacen muy 
apropiada para los viajes largos en familia, pero para 

esta actualización se agregaron detalles que brindan a 
cualquier trayecto una sensación más allá del confort 
y la elegancia.

CóMODa

 sus dimensiones: 1,750 mm de alto, 1,985 mm de 
ancho y 5,085 mm de largo, dan espacio a tres filas 
de asientos, con la capacidad de trasladar a siete 
pasajeros cómodamente sentados. En la versión que 
probamos, la segunda fila cuenta con dos asientos tipo 
capitán con rieles en el piso que le dan la capacidad de 
moverse hacia adelante o atrás, para ceder el espacio 
necesario a los pasajeros de la tercera hilera. Quienes 
viajen en la segunda fila aprovecharán al máximo la 
versatilidad de los asientos tipo Ottoman que incluyen 
descansa piés y un amplio grado de inclinación. 

 los detalles de comodidad están por doquier, 
por ejemplo, bajo la consola central hay oculto un 
portavasos que se desliza hasta llegar a la altura de 
los asientos, con espacio para colocar más objetos.

 Otro punto interesante es que las ventanas se abren 
completamente a través de controles eléctricos. 
Uno de los problemas que tiene este segmento de 
vehículos es, precisamente, que los pasajeros de la 

tercera fila reciben una cantidad de aire muy limitada y 
aunque algunas marcas pusieron pequeñas aletas en 
los vidrios traseros, éstas no eran suficientes. 

 Toyota lo resolvió muy bien con esta amplia ventana 
que ayuda a la ventilación de ambas filas.
Para dar paso a la fila trasera, basta con jalar una 
palanca sin aplicar mucha fuerza en los sillones de 
la segunda fila y el asiento se doblará, para volverlo 
a colocar también se hace con movimientos sencillos. 

 El conductor encontrará una posición de manejo 
cómoda y rápidamente, gracias al ajuste de posiciones 
eléctrico. además, podrá almacenar dicha posición en 
la memoria que tiene capacidad para guardar dos 
tipos diferentes.

 Los sillones de la tercera fila también son reclinables, 
para mayor confort y también permiten administrar 
la capacidad de carga, pues se doblan 60/40 y se 
ocultan, lo que permite acomodar una gran cantidad 
de objetos o maletas.

EqUIpaMIENTO y 
fUNCIONalIDaD

 su equipamiento es muy completo y funcional, se 

TEXTO: IsabEl dEl anGEl / alEjandrO marTínEz  fOTOs: alEjandrO marTínEz

lA EstétIcA dE éstE ModElo Es MÁs EXPREsIVA quE lA dE sus ANtEcEsoRAs, 
AdEMÁs YA INcluYE uNIdAdEs dE IluMINAcIóN lEd
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El volante tiene una envoltura con acabados en madera, piel y acentos cromados, con los controles de 
audio y crucero integrados que son fáciles de ubicar.

Entre su equipamiento se incluye faros de xenón multi-reflectores, tipo 
proyector con ajuste de altura desde el interior.

nota que está pensado en las necesidades de los pasajeros porque tiene muchos 
espacios para guardar objetos personales y acomodar bebidas. la distribución 
del aire acondicionado está bien lograda y no es intrusiva para los ocupantes. 

 Tiene una pantalla más de lEd de 16.4” para que los pasajeros de la segunda 
y tercera filas puedan ver videos o películas, las imágenes son nítidas y de un 
tamaño adecuado. se despliega y guarda manualmente. 

 Para el conductor los viajes largos serán también cómodos y prácticos, ya que 
los controles de los instrumentos están al alcance de la mano, además son 
fáciles de operara a través de una pantalla táctil que está al centro de la consola 
central superior, donde se muestra información clara. 

 El sistema de entretenimiento incluye radio con sintonizador de estaciones de 
alta definición, reproductor de Blu-ray/DVD, entradas USB y para auxiliar. El 
equipo de sonido JBL tiene buena fidelidad, al incrementar el volumen no se 
percibió distorsión importante, los sonidos graves no opacan a los agudos.

DESEMpEñO faMIlIaR

 la Toyota sienna está equipada con un motor 3.5 l, 6 cilindros, 24 válvulas 
dOHC que entrega una potencia de 266 hp @ 6,200 rpm, 245 lb-pie @ 4,700 
rpm y está acoplado a una transmisión automática secuencial de 6 velocidades. 
Pesa dos toneladas, pero no se perciben ya que al iniciar la marcha no se siente 
pesada y se desempeña con agilidad, en situaciones de rebase, reacciona 
rápidamente, recuperando la velocidad sin problemas y con una marcha suave.

 la dirección tiene asistencia eléctrica (EPs), es sensible a la velocidad del 
vehículo y a las condiciones de estabilidad. aunque es algo fría y no transmite 

mucha información del piso, es aceptablemente precisa. Tiene un diámetro de 
giro de 11.3 metros, que no está nada mal para un vehículo de su tamaño.

la suspensión delantera es independiente tipo mcPherson con resortes 
helicoidales y barra estabilizadora, la trasera es semi-independiente tipo viga 
de torsión, que para los pasajeros se percibe firme y gracias a la compresión y 
descompresión de los amortiguadores con un regreso suave, absorbe bien las 
imperfecciones del camino.

  Otro aspecto que nos llamó la atención es que a pesar de su tamaño, peso y 
altura con respecto al piso, que es de 161 mm, pudo librar los topes limpiamente.

 la visibilidad a los laterales y parte trasera es restringida, sin embargo cuenta 
con los sistemas necesarios para brindar un manejo seguro, como el sistema 
de eliminación de punto ciego, dos sensores de estacionamiento delanteros y 
cuatro traseros.

En carretera se siente bien plantada, al tomar las curvas presenta algo de 
subviraje, pero esto va de acuerdo a sus dimensiones. los frenos, de disco 
ventilados los delanteros y traseros de discos sólidos, actuaron apropiadamente. 
además cuenta con sistema anti-bloqueo (abs), con distribución Electrónica de 
fuerza de frenado (Ebd) y asistencia de frenado (ba).

CONClUSIóN

 se trata de un vehículo totalmente familiar, que sin duda alguna se disfrutará a 
plenitud al salir a carretera, tanto por su manejo cómodo y amable, como por las 
múltiples opciones de entretenimiento que ofrece a sus ocupantes. El precio de 
la versión probada es de $682,000.00

ToyoTa Sienna LimiTed 2015
mInIvan

mOTOr: v6
POTEnCIa: 266bhp@6,200rpm

TOrQUE: 245libras-pie@4,700rpm
TransmIsIón: automática de seis velocidades

dIrECCIón: asistencia eléctrica
sUsPEnsIón dElanTEra: Tipo mcPherson

sUsPEnsIón TrasEra: semi-independiente tipo viga de torsión
frEnOs: discos en las 4 ruedas

llanTas: P245/55r18
lImITEd: 682,000 pesos
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Por fortuna, los nuevos dueños de la marca no se han metido de más para el desarrollo y construcción de los modelos de este fabricante sueco, por lo que mantiene su 
calificación en cuanto niveles de calidad.

VolVo 
S60 R DESIGN

coN uNA APREcIAblE lIstA dE ElEMENtos dEPoRtIVos, coMENzANdo 
PoR El MotoR, EstE sEdÁN suEco Nos hAcE olVIdAR quE dEstAcA PoR 
su coNcEPto dE sEGuRIdAd.

El VOlVO s60 R dEsIGN Es uN dEPoRtIVo coMPRobAdo, quE MEREcE lA 
AtENcIóN dE quIEN buscA tENER sENsAcIoNEs INtENsAs Al VolANtE Y coN uN 
EstIlo dEcIdIdAMENtE suEco.

TEXTO y fOTOs: XavIEr rEynaGa
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VolVo 
S60 R DESIGN

Cuando en el año 2004 volvo introdujo la primera versión r de su sedán 
s60 pocos apostaban a que éste tuviera un desempeño sobresaliente, 
especialmente si tomamos en cuenta que volvo siempre ha pregonado su 
tema de seguridad ante todo desarrollo técnico. la gran sorpresa es que, si al 
menos no estaba al nivel de los sedanes hiper-vitaminados alemanes, como 
las variantes s4 de audi, los s60 tenían unas reacciones de aceleración, 
frenado y agilidad nada despreciables y lo mejor era que tenían un precio 
mucho más competitivo que sus similares.

 así, llegada la actual generación del s60, que salió al mercado en el año 
2010, la variante r ya había encontrado su lugar en el mercado y lo mejor, que 
ya había madurado lo suficiente como para poder enlistarse en la preferencia 
de varios amantes de la velocidad al estilo, inusualmente sueco. y es que, por 
fortuna, aunque volvo está administrada por un propietario de origen chino, le 
ha dejado a los suecos algún margen de movimiento como para todavía poder 
hacer lo que se espera de la marca.

 El s60 actual es un sedán que aún con varios años a cuestas, desde 
2010, todavía tiene lozanía de juventud gracias a que el año pasado recibió 
una actualización estética y técnica. la versión r design, sin embargo ha 
cambiado porque ahora tiene un motor T5, de cuatro cilindros de 2.0 litros, 
turbocargado (que sustituye al motor original de cinco cilindros) pero si se 
desea más, se puede elegir el T6, que es de seis cilindros y se acompaña con 
sistema de tracción en las cuatro ruedas.

 Con 245 caballos de fuerza, el T5 que probamos, nos dejó una gran sensación 
en la experiencia de manejo, porque todavía se logran aceleraciones que 
catapultan los latidos del corazón y tiene una aceptable dosis de todo aquello 
de lo que debe presumir un auto deportivo actual, estabilidad, agilidad, 
reacciones intensas y sobre todo, causar la envidia de uno que otro propietario 
de algún modelo de las marcas contrincantes que no se esperan que este 
volvo pueda responder a sus desafíos.

 la primera grata impresión que me dejó al acelerar, es el hecho de que el 
“torque steer” es mínimo en comparación con el s60 T5 anterior. así que 
ahora se puede estar seguro de que casi todos los caballos de fuerza corren 
para el mismo lugar desde aceleraciones medianamente intensas y más allá. 
Por si fuera poco, el “turbo lag” es prácticamente inexistente gracias a las 
funciones de la inyección directa.

 además, gracias a la transmisión de ocho velocidades de la familia 
Powershift, los cambios de relación son muy atinados suaves, rápidos y se 
pueden hacer elecciones manuales desde las paletas detrás del volante de 
dirección. Cabe destacar que la Powershift es de origen Getrag-ford con 
embragues duales húmedos y actuadores hidráulicos.

 En ciudad tiene un tacto cómodo, si tomamos en cuenta que debe posar 
sobre una suspensión firme para los fines deportivos y la dirección cambia 
de sentido a una velocidad aceptablemente ágil. Es en carretera donde mejor 
se aprecia el carácter atlético de este sedán, sin embargo, me parece que la 
dirección eléctrica no tiene el tacto que esperaba, porque se aligera con la 
velocidad, y nos queda a deber en cuanto a retroalimentación.

 Esa ligereza en la dirección repercute en la agilidad para el curveo, porque 
se pueden hacer cambios de sentido muy rápidos y sin mucha reluctancia, 
sin embargo tiende el subviraje en mayor proporción que un sedán de la 
misma potencia de origen alemán. Con todo, si se mantiene el volante recto 
a alta velocidad tiene buena estabilidad lineal.

 En los cambios de dirección intensos tiene muchos mejores modales y la 
carrocería no se recarga de lado tanto cuando se tramita una curva muy 
cerrada a alta velocidad. 

 bajo frenada intensa la parte delantera mantiene su postura y si de frenado 
intenso se trata, se nota que los sistemas electrónicos no están trabajando 
demasiado para mantener la parte trasera en su lugar y ese es uno de los 
puntos destacados de este auto, la seguridad que transmite al conductor 
para ir a alta velocidad.

 de los sistemas de seguridad, todos son atinados y la lista es larga. 
Pero al que habrá que acostumbrarse a aquel que avisa de la proximidad 
con respecto al auto que nos precede y que se advierte con luces sobre 
el panel frontal. Es un mecanismo que se puede ajustar, pero del que, al 
menos los mexicanos que estamos acostumbrados a que un vehículo se 
meta intempestivamente entre nosotros y el que á adelante, tenemos que 
encontrar el punto adecuado de aviso.

Otro punto que me agradó fue la posición de manejo baja y aunque la 
visibilidad hacia atrás se ve truncada por las cabeceras de la segunda fila de 
asientos, los sistemas de apoyo, como detectores de proximidad en puntos 
ciegos son de gran ayuda para compensar.

EN SUMa
se trata de un auto que sigue cumpliendo con lo que se espera de un volvo 
en el tema de sentirse seguro dentro del vehículo y que prolonga el legado 
de las versiones deportivas de la marca sueca. luce bien, y se experimentan 
buenas sensaciones de aceleración y frenado.
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la movilidad urbana se ha convertido en un auténtico 
reto para las marcas automotrices, que buscan autos 
con motores pequeños y consumos contenidos de 
combustible, además de ocuparse de segmentos 
compactos. Pero lo anterior no es rival para una 
moto, dejemos a un lado las deportivas o crucero, y 
centrémonos en algo más cotidiano, un scooter.

Este tipo de unidades, son sumamente prácticas para 
la ciudad, ya que la gran mayoría, son automáticos, 
casi no pesan, su capacidad de maniobra es igual que 
el de una bicicleta, resultan ser muy económicos en 
cuanto a gasolina, y tal vez lo más importante para los 
conductores que apenas comienzan (ya sean mujer u 
hombre) es que pueden apoyar los pies al detenerse. 
Esto puede sonar extraño, pero es algo psicológico, 
que puede ayudar a decidir, el comprar una moto o no.

yamaha lanzó el año pasado en japón su modelo 
Tricity, que escapa de un scooter convencional 
gracias a las dos ruedas delanteras que ofrece, algo 
ya visto en el Piaggio mP3, pero poco explotado por 
las marcas. El Tricity cuenta con mayor estabilidad 
en línea recta y claro, en curva, donde se transmite 
mucha confianza al piloto.

El funcionamiento del Tricity es simple, ambas ruedas 
delanteras cuentan con suspensión independiente, 
y al inclinarse en una curva, cada una apoyarán 
con ángulo diferente, repercutiendo en una mayor 
estabilidad. Esto se nota en superficies mojadas o con 
tierra. Traduciendo esto al manejo, genera confianza y 
pronto lograremos ángulos de inclinación importantes, 
de manera muy natural.

apaRTaDO MECáNICO

El motor del Tricity es un monocilindro, refrigerado por 
líquido de cuatro tiempos, la cilindrada es de 124.8 cc 
y genera poco menos de 11 hp y un par motor de 10.4 
nm. la transmisión es automática y la potencia del 
bloque va a la rueda trasera vía banda.

las suspensiones delanteras son horquillas 
telescópicas  y la trasera es una unidad oscilante. 
los frenos son un gran acierto ya que cuenta con tres 
discos. la maneta izquierda del freno, tiene sistema 
integral, es decir, al presionarla actúa sobre las ruedas 
delanteras y trasera. 

En cuanto a las dimensiones, su longitud es de apenas 

yaMaHa  TRICITy

43º
Tokyo MoTor Show 2013, 

Fue en donde se develó el 
concepto Tricity, con su 
propuesta denominada 
Leaning Multi wheel. 

Fue diseñada por 
hirotoshi Noguchi y ya ganó 
un premio red Dot Award, 

otorgado por el Design-
 Zentrum Nordrhein- 

westfalen.

NaCE UN NUEVO CONCEpTO URbaNO
TEXTO y fOTOs: rICardO sIlvErIO
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Su concepto de tres ruedas ofrece transportación fácil y rápida de manejar. Destaca que su consumo de 
combustible es muy bajo y lleva frenos de disco en las tres ruedas.

1.905 mm, 735 mm de ancho y la altura del asiento es 
de 780 mm. la capacidad del tanque de combustible 
es de 6.6 litros, el peso en orden de marcha es de 152 
kg, esto es algo más que en un scooter normal, por 
ejemplo el bW´s se queda en la báscula con 122 kg.

la pRUEba

durante la presentación, tuve la oportunidad de hacer 
un breve recorrido, donde se pusieron a prueba, las 
cosas a las que nos enfrentamos en el día a día, es 
decir, tránsito pesado, calles en pésimo estado, topes, 
y una zona de obras que tenía muy sucio el camino.

Para comenzar, el peso que tiene el Tricity desaparece 
de inmediato al comenzar a rodar, la aceleración 
es suave, debido a que el pequeño motor tiene 
que mover a la moto y conductor, esto es bueno 
ya que lo que queremos es transportarnos en la 
ciudad con seguridad, y no estar corriendo. aun así 
pronto llegamos a los 45-50 km/hr, una velocidad 
relativamente baja, pero que en ocasiones es más 
rápida que el tránsito de los autos, que de plano no 
se mueven.

En la prueba no hubo ocación de acelerar a fondo, 
para decirles la velocidad máxima que tiene, pero 
debe rondar los 100 km/hr. la posición de manejo, 
como en todos los scooter es muy relajada, el Tricity 
ofrece un gran y mullido asiento, que genera un viaje 
muy cómodo. 

El siguiente punto a evaluar, fueron los frenos, en 
la mano derecha el freno trasero sirve para bajas 
velocidades y tiene un sentir muy suave, mientras que 
en el izquierdo tenemos el integral, con el que se siente 
más potencia, sobre todo adelante. Una parte del 
camino presioné ambas manetas fuerte, simulando un 
paro de emergencia a velocidad de ciudad y el Tricity 

no hico movimientos raros, ni conseguí bloquear los 
frenos (no cuenta con abs). 

Circular por una zona con pavimento maltratado 
tampoco es un problema, ya que la suspensión ofrece 
un buen recorrido, esto ya lo habíamos visto desde 
los modelos TTX y fino. El paso por topes tampoco 
compromete la parte baja del scooter. 

EN CONClUSIóN 

yamaha Tricity es un scooter muy sencillo de manejar 
como todos los vehículos de este segmento, pero 
que brinda confianza extra, gracias a las ruedas 
delanteras. Está enfocado a los clientes primerizos 
en el mundo de las “dos ruedas” que pronto hallarán 
en él una excelente opción de movilidad en la ciudad, 
mientras van cómodos y derrochando estilo con este 
singular modelo. El precio de la unidad presentada es 
de: 65 mil 900 pesos.   
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