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FORd MustaNg 50 aNivERsaRiO Sólo habrá 50 unidades 
para México y es un verdadero gusto confirmar que ha madurado con ímpetu e inteligencia.

sEat LEóN st La meta de ésta Station Wagon es atraer a los no quieren 
un crossover o SUV, pero que necesitan versatilidad de espacio.

HONda 30 añOs Luego de haber sido la primera en llegar, 
aprovechando el TLC, nos da una pequeña muestra de su gran poder.

EJEMPLAR GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA
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TEXTO: AlEjEndrO mArTínEz   fOTO: ApplE mEXicO

gadgEts applE carplay
uNa ExpERIENcIa cOMplETa

Una vez terminadas las elecciones intermedias, lo que se puede rescatar es 
el hecho de que los electores desean refrescar la propuesta partidista, con 
candidatos independientes, votos de castigo, etcétera. Una buena propuesta 
para cualquier candidato elegido es sin duda, empezar con un buen 
programa de reorganización vial, de desarrollo por una cultura ciclista y de 
motocicletas, pero lo más urgente es que arreglen las carpetas asfálticas de 
sus municipios, ciudades y/o estados.

 Claro, que hace falta invertir en ello, cualquier acción de éstas tiene un 
precio monetario, pero me parece que un país que ha llegado al nivel que 
tiene en cuanto a producción, exportación y en general, en intercambio 
comercial de auto partes, se merece una infraestructura digna.
 
 De igual manera, prácticamente todos los países con mayor avance 
económico están impulsando sus propuestas ecológicas que van desde 
apoyar el uso de bicicletas, hasta el uso de combustibles alternos, cuando no 
el de los vehículos eléctricos.

 Aunque a ningún candidato le importó este tema, no cabe duda que el futuro 
nos va a alcanzar con más rapidez de la que todos esperamos y en México 
seguimos, sin embargo, usando gasolina de baja calidad y octanaje, porque 
no podemos hacer una propia que esté a la altura de los requerimientos.

 Sólo espero que alguno de esos candidatos ya elegidos se ponga las pilas, 
literalmente, para poder echar a andar algo relacionado con el futuro de los 
autos en el futuro cercano.

CarPlay de Apple abre nuevas fronteras en cuanto a integración de los servicios en su plataforma y extiende 
algunas más para los desarrolladores que así lo deseen, ahora carplay aparte de estar ya integrado y 
prometido en casi todas las armadoras automotrices, Apple anuncia que también le toca su lugar a  Alpine 
y pionner, además la última actualización del sistema operativo iOS9 (en beta pública), nos muestra lo facil 
que será integrar las funciones básicas desde el AppleWatch, la sofisticación de las utilidades apps a travez 
del Smarthphone y todo en su conjunto directo en la pantalla de infoentretenimiento del coche. Aparte 
de todas estas características impresionantes que van más allá de solo contestar el teléfono y escuchar 
música la integración con servicios de Apple maps con tráfico en tiempo real, podrás ver y responder sms, 
y si lo deseas conectar  tu lista de Spotify. con lo que apenas llevamos hasta el momento todo se escucha 
muy bien y se prometen todavía más funciones integradas. Esto nos hace ver que realmente el automovil 
no solo de gasolina y aceite vive.

Tanto en Alpine como en pionner, los equipos deben ser compatibles y acudir al servicio postventa 
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TEXTOy fOTOS: AlbErTO rEynAgA-ArEnAS
HoNda 30 añOS EN MéxIcO

Honda celebra 30 años en méxico, y para ello ha 
montado en el auditorio blackberry, en la ciudad de 
méxico, una exposición en la que podremos encontrar 
piezas características de la marca, que la han llevado 
a ser una de las más reconocidas en el mundo 
automotriz. desde el modelo rA272, de fórmula 1 y el 
cuál en manos de richie ginter ganó el gran premio 
de méxico, muy por acullá de 1965, los mclaren de 
Ayrton Senna y Alain prost, y el modelo actual que 
tiene muchos retos por delante. También acompaña 
esta sección la moto gp de marc márquez, campeón 
de gp en 2014. 

aSIMO 
MáS quE uN aSISTENTE 

 Estos últimos 30 años no han sido fáciles ya que la 
competencia y las características económicas a nivel 
mundial, hacen que la respuesta de la industria sea 
cada vez más creativa, en este caso la armadora 
nipona con su visión y filosofía al futuro trae a México 
su asistente personal ASimO, (acrónimo de “Advanced 
Step in innovative mobility”- paso avanzado en 
movilidad innovadora) el cual esperemos que algún 
día lo podamos encontrar en las concesionarias, un 
robot humanoide realmente impresionante.

 Hasta el momento no tiene comparación en el mundo, 
ya que ha tenido más de 15 años de desarrollo 
continuo lo que puede hacer ASimO es una muestra 
de cómo varias disciplinas, filosofía y trabajo conjunto 
pueden lograr y su presentación dejara a muchos con 
la boca abierta ya que tan solo imaginar la cantidad de 
líneas de código que hacen posible que se mueva y 
responda, podrían sacarnos canas verdes.

UnI-CUB
MOVIlIDaD pERSONal

parte del Show que acompaña a ASimO es la 
presentación del producto Uni-cUb, un monociclo 
que se desplaza con ligeros movimientos corporales 
como, inclinarse ligeramente hacia los lados al frente 
y atrás, tiene una autonomía de 6 kilómetros y una 
velocidad máxima que supera los 6 km/hora, aunque 
todavía no sabemos si llegará a ser un producto 
de venta ya cuenta con dos modelos y parte de su 
tecnología es derivada de los propios desarrollos que 
tiene ASimO.

 Si desea estimado lector disfrutar del show de ASimO 
y así mismo conocer más acerca de HOndA y los 
productos que vende y hace en nuestro país, puede 
ir a cualquier concesionario HOndA en la ciudad de 
méxico y adquirir sus boletos, la exposición estará 
abierta del 5 al 16 de junio en el auditorio blackberry.

¨Persigue tus sueños. La empresa es solo 
una herramienta para conseguirlos¨

SOicHirO HOndA
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coN cINco décAdAs dE EXPERIENcIA, EstE EXPERIMENtAdo Auto Musculoso Es MÁs quE NuNcA 
lo quE sIEMPRE hA PRoPuEsto Y AlGo MÁs.

como recientemente dijo bill ford, presidente 
ejecutivo de ford motor company, “cuando se aprobó 
el desarrollo del mustang hace más de 50 años nadie 
se imaginó que generaría una base de fanáticos leales 
en todo el mundo y que seguiría en producción tanto 
tiempo después”. claro, en una sociedad en la que 
casi todo lo que se produce y usa tiene carácter de 
temporal, cuyas prácticas de consumo se basan en el 
supremo máximo de “mientras está de moda” era de 
esperarse que nunca les pasó por la cabeza que algo 
así sucedería.

 pues bien, el mustang ha logrado traspasar la 
barrera de lo que “es útil mientras no salga algo más 
atractivo”, ya no digamos mejor, y simplemente es 

ahora un modelo de culto, como pocos en la historia 
de la industria automotriz.

EN pISTa

 ya habíamos tenido la oportunidad de haber probado 
este nuevo mustang, en su versión gT, en una pista 
de pruebas, pero nos hacía falta probarlo en lo que 
muchos modelos deportivos no suelen salir indemnes 
y esa es la “la vida diaria”. En pista, me pareció que 
estaba al volante del mejor mustang de la historia, 
por varias razones, la primera de ellas es que los 
acabados me parecieron de mejor calidad que nunca. 
la aceleración a fondo desde parado, con su potente 
V8 de 435 caballos de fuerza, aún con transmisión 

automática, es simplemente intensa y es sonorizada 
con el rugido embriagador del motor, el que 
prácticamente no tiene igual, aún si lo comparamos 
con otros V8 más sofisticados de autos alemanes.

 Con el modo deportivo que modifica la transmisión 
y las reacciones del motor, el trámite de las curvas 
cerradas es mucho más predecible que su antecesor 
ya que el reparto de peso es de 52/48, es decir que 
es más cercana al ideal, así que en las maniobras de 
cambio de dirección tiene mayor estabilidad, además, 
suele mantener el eje trasero con aceptable agarre 
sin demasiado esfuerzo, gracias a la geometría de 
la suspensión. Si bien, tiene una leve tendencia al 
subviraje esa es la menos que he percibido en un 

Ford MustaNg
50 aNIVERSaRIO

El MEjor dE todos
TEXTOy fOTOS: XAViEr rEynAgA
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Con la transmisión automática de seis velocidades tendrá un diferencial trasero de deslizamiento limitado con una transmisión final de 3.55:1, mientras que la versión 
manual de seis velocidades, tendrán un diferencial Torsen con una relación de transmisión final de 3.73:1.

mustang de cualquier época. En modo deportivo de 
la versión con transmisión automática, las reacciones 
son las más inmediatas que se pueden encontrar 
en su segmento, si se compara con sus similares, 
especialmente si se elige actuar con la transmisión de 
modo personal, mediante las levas detrás del volante 
de dirección. 

 debido al mejor equilibrio general del auto, 
incluyendo la mejoría ostensible en la rigidez de la 
plataforma y chasis, las asistencias electrónicas no 
son tan entrometidas y cuando se presentan lo hacen 
gradualmente, no de golpe, así que el conductor no 
sentirá que intempestivamente le quitan el control 
del auto. y mientras esto sucede, quien esté al 

volante puede usar cualquiera de las sorprendentes 
aplicaciones para usarlas en pista, desde una que 
mide el nivel g obtenido en cada curva, aceleración o 
desaceleración, hasta los segundos que se toma para 
acelerar hasta los 100 km/hora. 

EN cIuDaD

 lo que nos faltaba era probarlo en la ciudad, y es 
ahí donde me fue mejor de lo esperado, por el hecho 
de que aquí se pueden activar los modos normales 
de desempeño del auto y el de la dirección se puede 
colocar en la modalidad de confort. claro que mantener 
un V8 de más de 400 bhp no es fácil, sin embargo me 
pareció que el acelerador se torna menos sensible 

para evitar aceleraciones apresuradas sin quererlo y 
demás lograr mejorar el consumo de combustible.

 la dirección en modo confortable le hace parecer 
un auto tan ligero como un focus, sólo que hay que 
tomarse tiempo para hacerse de los confines del 
mustang para poder maniobrar en un estacionamiento 
y lo que más cuesta es tener una idea de dónde queda 
la defensa delantera para no golpear algo, o alguien.  

 lo que me sorprendió es que en todo momento el 
auto frena sorprendentemente rápido y bien, de hecho 
me pareció que ante los movimientos del pedal, la 
reacción es más apurada de lo que se necesita en 
ciudad, pero es excelente en pista.

EN SuMa

 Sin duda es una versión de colección que ha sido equipada al máximo y que es 
muy representativa de lo que ha logrado ford con su modelo de culto, incluso el 
color blanco Wimbledon, es el mismo que se usara en la primera unidad que se 
fabricó y vendió a Stanley Tucker en abril de 1964. En su versión V8, es un auto 
muy reactivo, rápido, estable y muy preciso a altas velocidades. Vale llevar la 
denominación gT en cada elemento con el que se construyó.

Ford Mustang 50 aniversario
mOTOr: V8, 5.0 litros, dOcH, 32válvulas

pOTEnciA: 435bhp@6,500rpm
TOrqUE: 400libras-pie@4,250rpm

TrAnSmiSión: manual o automática de 6 velocidades
dirEcción: asistencia eléctrica

SUSpEnSión: delantera de macpherson, 
trasera de enlace integral

frEnOS: discos en las cuatro ruedas brembo
llAnTAS: delanteras de 255/40r, traseras 275/40r

prEciO: 700 mil pesos, sólo habrá 50 unidades para méxico
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Se venderá una sola versión con alto nivel de equipamiento, con un solo motor turbo cargado de 1.4 litros y transmisión DSG

prácticamente, desde que se inauguró 
en mercado mexicano, no ha habido 
una predilección segura por los 
modelos comúnmente llamados 
guayines o Station Wagon. intentos 
ha habido demasiados pero finalmente 
este segmento no ha llegado a tener 
una participación significativa. Muchos 
expertos aseguran que este tipo de 
versiones se asocia mucho al uso 
femenino, y en un país con claras 
tendencias machistas, simplemente no 
avanza en el gusto masculino.

 curiosamente, en Europa las Station 
Wagon son más usadas por hombres 
que por mujeres, principalmente por 

la practicidad que ofrecen y ha llegado 
a tal nivel la demanda que se han 
desarrollado versiones ultrapotentes de 
marcas alemanas, que harían palidecer 
a un muscle car.

 En ese mismo orden de ideas está esta 
versión de SEAT, la llamada ST basada 
en la plataforma del león y en términos 
de dimensiones la curvatura del techo 
es casi igual a la del león cinco 
puertas, sólo que se extiende más atrás 
y la distancia entre ejes es la misma, es 
decir, 4.535 metros.

 con 27 centímetros más de carrocería, 
se gana mucho más en espacio y 

puede llegar a alojar 587 litros, eso es 
más que lo que recibe un sedán y se 
puede ampliar a 1,470 metros con los 
respaldos abatidos.

al VOlaNTE

 El manejo me dejo una gran sensación 
de ligereza y casi la misma impresión 
de agilidad. En comparación con el 
modelo del cual se deriva, el león 
de cinco puertas, apenas es 45 kilos 
más pesada, y esto se debe a que se 
redujeron 18 de la carrocería usando 
aceros conformados en caliente. Así, en 
curvas cerradas a alta velocidad, sentí 
un poco más alegre la parte trasera, 

peso eso se debe a que el peso ganado 
está básicamente arriba de la cajuela, 
pero la geometría de la suspensión 
permite compensarlo.

 las aceleraciones del único motor, 
de la única versión que se venderá, 
me parece muy atinada, aun habiendo 
motores con mayor potencia. Este 1.4 
litros turbocargado de 140 caballos, 
pareciera ser la planta de potencia 
ideal porque simplemente mantiene 
agilidad de reacciones desde bajas 
revoluciones, puede hacer que el 
ST se desplace a plana carga sin 
esfuerzos exagerados y el consumo de 
combustible le va a sorprender. 

sEat
lEóN ST

dEsAfIANtE
XAViEr rEynAgA
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El sistema de infoentretenimiento es de lo más completo, vale la pena tomarse
 un tiempo en la agencia para descubrirlo.

Su calidad de marcha es suprema, es dócil, aunque el eje trasero llega a sentirse alegre 
bajo exigencias intensas de aceleración y frenado.

 Según la marca puede llegar a lograr 24.5 kilómetros por litro, pero 
sea cierto o no, de todas maneras aunque se quede corto sigue 
ofreciendo  buena economía de combustible.

 Esas cifras de consumo se deben también a la excelente transmisión 
dSg de siete velocidades, la que pareciera ser telepática, por su 
precisión al momento de elegir la relación deseada al caso. la 
velocidad máxima es de 211 kilómetros por hora y la aceleración va 
de cero a 100km/h en 8.4 segundos con rendimiento combinado de 
18.3 km/litro.

 la dirección puede hacer que el vehículo cambie de lado con suma 
facilidad, con más precisión que el cinco puertas porque el peso trasero 
le quita estrés al eje delantero y para mantener todo en la trayectoria, 
se dispone de un diferencial XdS autoblocante. En cada vuelta, la 
suspensión destaca por la estabilidad que logra sin recargarse de 
más o siendo firme en exceso y ese comportamiento, quizá con una 
puesta a punto de compresión de amortiguadores semi firme y una 
descompresión suave, es lo que ha dado a SEAT una personalidad 
propia a sus modelos, diferenciándolos del resto de las marcas del 
grupo Volkswagen.

 Así que tenemos una marcha muy adecuada al estilo latino, con 
todavía mejor calidad de rodamiento, porque el nivel de ruidos y 
vibraciones que se permean a la cabina de pasajeros es muy bajo 
en comparación con sus semejantes, en el caso de que los tuviera, 
que por eso hemos escogido a modelos hatch back para tomar las 
referencias necesarias.

EN SuMa

 Este es un vehículo muy adecuado al estilo de vida de familias 
pequeñas y jóvenes que suelen transportar equipo deportivo a lugares 
fuera de la ciudad. quizá también para aquellos que les desean un 
vehículo más versátil en cuanto a cabida de carga, pero sin recurrir a 
un crossover o utilitario deportivo. por calidad de marcha, ninguno de 
los otros dos puede desempeñarse como SEAT león ST.

323,100
PEsos Es su PREcIo 

Y No PREsENtA soRPREsAs
 EN cuANto A GARANtíAs.
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TEXTO y fOTOS: AlbErTO rEynAgA-ArEnAS

con marcados atributos a lo largo de sus 25 años en el 
mercado, fOrd de méxico lanza el modelo 2016 de la 
Explorer, con acentos de diseño musculoso y robusto 
que hacen de esta nueva versión la que quizá tenga 
mejor aspecto en cualquiera de sus combinaciones de 
color disponibles.

 En la presentación pudimos apreciar en vivo cómo 
los detalles dentro del interior hacen confortable el 
espacio que es muy amplio, tanto para el conductor 
como los pasajeros, incluso estando en la tercera 
fila de asientos que es abatible de forma electrónica, 
el espacio que hay entre los hombros y el techo es 
suficiente para que una persona robusta se sienta muy 
cómoda,  cuenta con dos pantallas en las cabeceras 
para los asientos de atrás, por donde se le vea hay 
detalles que magnifican la experiencia, la consola 
central y de infoentretenimiento es completísima.

 En el apartado de seguridad las mejoras se han 
incrementado con una cámara frontal que permite 
mayor visibilidad en espacio reducidos, dirección 
asistida eléctrica, control de balanceo de remolque, 
BLIS®, con alerta de cruce de tráfico, sistema de 
monitoreo de presión de llanta individual, y el asistente 
de estacionamiento que lleva 12 sensores ultrasónicos 
son solo algunas de las características de seguridad 
incorporadas a este nuevo modelo.
 
 cuenta con un motor V6 de 290 Hp, una transmisión 
automática de 6 velocidades SelectShift con paletas 
de cambio al volante, también con un selector de 
modos para remolque, piso resbaloso, lluvia o nieve.

 Para complementar esta nueva experiencia y ejemplificar el espíritu de fortaleza y libertad que ofrece el vehículo 
Explorer 2016, la marca del ovalo la presentó en el marco de la obra musical de broadway ¨el rey León¨ una 
puesta en escena magnífica, experiencia más que recomendable tanto por la calidad de sus actuaciones como 
la producción de la misma. 

 Así ford de méxico presentó la nueva Explorer 2016, un vehículo que se admira desde lejos y que impresiona 
conforme uno se va acercando, con los detalles de los rines, las nuevas líneas deportivas, su porte elegante 
y robusto que invita a la aventura de ser libre, sin perder las comodidades a las que estamos acostumbrados, 
así que, amigo lector, le recomendamos que visite su concesionaria ford más cercana ya que con todos estas 
características, además de sus nuevos colores e interiores de diseño excepcional le harán decir ¨una con todo 
para llevar¨.

Se ofrecerá en cinco versiones y en colores negro Ocaso, plata Estelar, blanco platino (limited), blanco Oxford 
(XlT) y gris imán, así como los nuevos bronce metálico y Azul metálico.  Tanto el precio como el inicio de ventas 
se darán a conocer próximamente.

fORD NuEVa ExplORER 2016
El PlAcER dE coNducIR
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