
nissan kicks Esta parece ser una más atinada idea de lo que debe ser un 
crossover compacto de la marca japonesa, menos extravagante, pero más funcional

Wacom spark Deja el papel y asómate a una amplia posibilidad 
de guardar notas compartiéndolas inmediatamente y sin fronteras.

Los 50´s son los nuevos 40´s y a este campeón mundial
le sienta bien cumplirlos
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Con la explosión de las redes 
sociales y su alcance dentro de 
nuestra vida cotidiana han surgido 
productos y aplicaciones muy 
interesantes para el día a día, 
que pueden ayudarnos en varios 
campos incluso los profesionales.

 La línea Wacom Bamboo ofrece 
una amplia gama de posibilidades 
que parte de un punto muy 
sencillo: las notas tomadas en 
papel. Éstas ahora pueden ser 
compartidas inmediatamente 
en la nube o pasarlas a modo 
de dibujo para editarlas en 
programas más robustos de 
gráficos, su funcionamiento es 
muy simple pero a la vez resulta 

ser muy cómodo y atractivo 
para múltiples usos como 
presentaciones, bocetos, datos 
para completar con el equipo de 
trabajo o a nivel artístico.

 Se trata de una libreta que acepta 
cualquier tipo de papel siempre y 
cuando se adapte al tamaño de 
la misma, la pluma gráfica que 
cuenta con más de 1024 niveles 
de presión y que además sirve 
como bolígrafo, envía los datos 
del trazo a este cuadernillo cuyo 
grosor es muy confortable en la 
mano, interpreta la información 
y con un simple toque al botón 
estará lista para guardarla, puede 
almacenar hasta 100 páginas y 

después conectarse vía Bluetooth 
ya sea al dispositivo móvil o a la 
nube. Se carga vía USB.

 Las notas tomadas a mano 
se convierten en texto y los 
dibujos en gráficas editables  
conservando las hojas escritas 
con tinta, utiliza una aplicación 
llamada WACOM Cloud dónde se 
comparten las notas. 
 
 Tiene 3 presentaciones: con 
funda para guardar folios, el 
teléfono móvil o para portar una 
tableta. Su funcionamiento es 
de verdad impresionante. Precio 
a partir de 2,700.00 pesos. Más 
información wacom.com
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Los pronósticos macro económicos para el próximo año no son nada halagüeños, no 
sólo por lo que puede estar planeando el presidente Electo Donald Trump con respecto a 
nuestro país y el muro, el TLC, los trabajos, etcétera, sino por los precios del petróleo y el 
de otras materias primas.

  Así las cosas, lo que debemos hacer es empezar a preocuparnos por nuestro consumo 
interno y la capacidad de compra de la población económicamente activa y espero que eso 
lo entiendan claramente nuestros políticos.

 Queda muy claro que ya se acabó la época en la que nuestro país era el centro de producción 
favorito de Estados Unidos, por los bajos salarios que se pagan a los trabajadores, y es 
por eso que el siguiente paso es que éstos avancen a una etapa mayor, dándoles una 
capacidad de compra mayor.

 Al parecer esto ya lo entendieron muchos empresarios, ya se dieron cuenta que si los 
trabajadores no tienen capacidad de compra de los propios productos que fabrican, no hay 
una dinámica sana de economía nacional, de ahí que se haya propuesto elevar el salario 
mínimo. 

 Y si bien el aumento aún se queda corto para los fines de una vida digna y con al menos 
el cumplimiento de las necesidades básicas, ha sido un primer paso importante, ya que 
llevaba décadas sin que se aplicara un aumento real, sólo habían sido ajustes inflacionarios.

 Con lo anterior invito a ustedes, nuestros lectores, a empezar a hacer compras más 
racionales, a comprar con inteligencia recordándoles que no necesariamente lo que parece 
más barato es lo mejor, y tampoco a comprar a pagos pequeños que inicialmente pueden 
parecer atractivos, pero a fin de cuentas el pago total es más caro.
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TExTO y fOTOS: ISAbEL dEL áNgEL

Un cincUEntÓn impEtUoso
ToyoTa Corolla 2017

El Toyota Corolla 2017 se presenta 
totalmente renovado, con cambios 
estéticos que podrán gustar o no, 
pero se borra la imagen de un auto 
conservador, añadiendo también 
equipamiento y un motor renovado.

 El exterior cambia de acuerdo a 
cada versión, para brindarle su propia 
personalidad y así llegar a diferentes 
gustos de clientes. De esta forma el 
Toyota Corolla tope de gama ostenta 
una toma de aire más grande, que le da 
un aspecto deportivo, la parrilla inferior 
es más ancha con un patrón tipo malla.

 Los grupos ópticos cuentan con una 
guía de luz, un reflector lateral y en 
medio las luces de alta y baja densidad. 
Las DRL se encuentran en posición 
vertical junto a las tomas de aire. Cabe 
mencionar que en todas las versiones 
las luces son B-LED.

 El interior es amplio y puede transportar 

cómodamente a cuatro personas, en 
una configuración donde una persona 
que mide 1.80m de alto adelante y otra 
de 1.60m de alto atrás incluso sobra 
espacio. Los asientos son agradables 
porque sujetan bien al cuerpo y no se 
siente cansancio aún en viajes largos. 
 
 Las superficies son suaves al tacto y 
cuentan con costuras de color azul que 
le dan un toque distintivo y agradable.

 Incorpora un centro de información 
monocromático de 3.2” en las versiones 
C, Base y LE y de 4.2” a color en la SE. 
Además tiene nuevo sistema de audio 
con conectividad Bluetooth, entradas 
para USB y Mini-Jack, que se puede 
manipular fácil e intuitivamente desde 
la pantalla touch de 7” de última 
generación para todas las versiones, 
ubicada en la consola central superior.

 La versión SE Plus cuenta con cámara 
de reversa y sistema de navegación 

con entrada de tarjeta SD para 
almacenamiento de información de 
mapas y en la LE se añade el Control 
de Crucero. 

ViajE sEGUro

 En cuanto a seguridad, el Toyota 
Corolla 2017 está equipado con Star 
Safety System (excepto la versión C), 
un sistema integrado por el sistema de 
frenado inteligente (SST), sistema anti 
bloqueo de frenado (ABS), distribución 
electrónica de fuerza de frenado (EBD), 
asistencia de frenado (BA), control de 
tracción (TRAC) y control de estabilidad 
vehicular (VSC mejorado + EPS). 

 Además tiene 8 bolsas de aire: frontales 
de multi etapa, de rodillas para el 
conductor y cojín para el acompañante, 
laterales delanteras y de cortina.

 Al motor 1.8L del Toyota Corolla 
2017 se agregaron 8hp por lo que 

desempeña 140hp @6100rpm con 
126lb/pie de torque, conectados a 
transmisión manual CVT de 7 cambios 
simulados  y también se le añadió el 
sistema VALVEMATIC.

 El éxito en ventas que ha resultado 
tener el Toyota Corolla se debe a su 
calidad y confianza, eso es un hecho, 
pero siempre ha ostentado diseños 
conservadores y por lo tanto se había 
perfilado a clientes que buscaban 
trasladarse cómodamente de un punto 
a otro. Ahora ésta marca japonesa 
incursiona con una nueva estética 
que ha resultado algo controversial, 
pero en la parte mecánica si mejora 
sustancialmente su manejo y esto lo 
notamos en una ruta que comenzó 
ando por Huatulco y terminando en 
Puerto Escondido.

 Al abordarlo notamos superficies 
suaves al tacto, con un diseño interior 
más juvenil. Los controles para el 

LA PRIMERA VERSIón DEL TOyOTA COROLLA SALIó A LA VEnTA En nOVIEMBRE DE 
1966 y En MÉxICO SE HAn COMERCIALIzADO 130,000 UnIDADES DE 2002 A LA fECHA.
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Las defensas traseras, delanteras y carcasas de espejos retrovisores 
van al color de la carrocería.

conductor están colocados al alcance 
de la mano. Ajustar el asiento para 
encontrar la posición adecuada fue 
sencillo. Al transitar por la ciudad 
percibimos que cuenta con buen radio 
de giro para dar vueltas sin mucho 
movimiento en el volante, la dirección 
es algo fría y no transmite información 
del pavimento. Al pasar por topes 
altos nos dimos cuenta que tiene 
buena altura para librarlos sin mucha 
maniobra y al pasarlos percibimos que 
la compresión de los amortiguadores 
absorben bien los rebotes. Los frenos 
detienen al Corolla con precisión. 

 Pero al entrar a la zona de curvas 
cerradas y con el modo Sport 
seleccionado, la diversión empieza 
porque la respuesta del motor es rápida, 
lo que ayuda mucho al hacer rebases. 
La dirección se torna más precisa, por 
lo que te lleva al punto exacto hacia 
donde la diriges y como la suspensión 
es menos blanda que la generación 
pasada del Corolla, se siente más firme 
y no se percibe tanto bamboleo, lo 
que te da más seguridad al tomar una 

curva, la carrocería se contiene bien a 
los vaivenes.

 Realizamos el viaje con tres personas 
abordo y sus respectivas maletas para 3 
días y en la cajuela sobró espacio. Tanto 
como copiloto como pasajero, noté que 
el Corolla 2017 es muy cómodo, no 
solo por su espacio interior, sino por 
los espacios que brinda para guardar 
objetos. Además llamó mi atención 
su bajo consumo de combustible, ya 
que con el aire acondicionado en su 
máxima potencia, salimos de la ciudad 
de Oaxaca y repostamos pasando 
Chipehua, aproximadamente 291km 
con un solo tanque de combustible. 

En sUma

El Toyota Corolla 2017 continúa siendo 
un auto confiable y cómodo, pero ahora 
es divertido porque es ágil, la respuesta 
de su motor es más rápida con una 
conducción que podríamos llamar  
deportiva, la suspensión logra en 
conjunto con su carrocería movimientos 
más contenidos .

Ficha técnica:
toyota corolla 2017

Motor: 1.8L DOHC SEfI VVT-i
cilindros: 4
VálVulas: 16

transMisión: CVT
suspensión delantera: Tipo McPherson con barra estabilizadora 

y resortes helicoidales.
suspensión trasera: Semi-independiente tipo viga de torsión 

con barra estabilizadora y resortes helicoidales.
Frenos delanteros: Disco ventilados

Frenos traseros: Discos sólidos

El volante tiene ajuste de altura y profundidad, para mayor comodidad del conductor.
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calidad  intErior

 Afortunadamente pude conducir el 
nissan Kicks en su versión Exclusive, 
de La Paz, Baja California a San José 
del Cabo. Al abordarlo noté que la 
posición de manejo es más alta ya 
que posee una distancia al suelo de 
200mm, lo cual brinda mayor visibilidad 
y sensación de control. 

Tomar la posición de manejo llevó 
su tiempo porque los controles para 
acercarte o alejarte del volante son 
de palanca. El volante también se 
puede ajustar a tu altura y los espejos 
retrovisores laterales son eléctricos e 
integran las luces direccionales.

Los controles del aire acondicionado 
y de radio quedan al alcance de la 

El conjunto de luces tiene un diseño de gota que lo hace ver deportivo

ESTE nUEVO CROSSOVER HECHO En MÉxICO, DEJA A Un LADO LAS LínEAS 
COnSERVADORAS QUE CARACTERIzAn A nISSAn

Un crossoVEr mUy compEtitiVo
nissan kiCks 2017

TExTO y fOTOS: ISAbEL dEL áNgEL

La Paz, Baja California. Al conocer 
las líneas de producción en la planta 
A1 de Aguascalientes, ver la calidad 
y el esmero que dedican todos los 
colaboradores en cada proceso, me 
dio mucha curiosidad ver y manejar el 
Nissan Kicks como producto final, ya 
listo para que algún cliente disfrutara 
de él. 

 En A1 pude percibir que el diseño 
es completamente diferente a lo que 
nissan nos ha tenido acostumbrados, 
ahora propone líneas más arriesgadas, 
como la parrilla “V-motion”, grandes 
faros que destacan por su forma en dos 
dimensiones, el techo “flotante” que 
le da un carácter juvenil, las lámparas 
traseras en forma de boomerang.

 Este atractivo diseño además optimiza 
el consumo de combustible y minimiza 
el ruido gracias a su aerodinámica.

 06 VISITANOS EN: motoresdriving.com



mano, y en la consola central, junto a la 
palanca de velocidades se encuentra el 
botón de ignición del motor. 

 En la consola central superior se 
encuentra una pantalla de 7” a través de 
la cual podemos ver el monitor de visión 
periférica y el sistema de detección 
de objetos en movimiento, lo que da 
confianza al hacer desplazamientos 
laterales o ir en reversa.

 En cuanto a los detalles, la cabina es 
espaciosa y con buena calidad, como 
todos los modelos nissan, pero el Kicks 
cuenta con detalles cromados, asientos 
en piel con ribetes que le dan un toque 
deportivo. 

 El tablero es más limpio, con plásticos 
duros pero de menor terminado, con 
granos muy cerrados que al tacto son 
suaves y a primera vista parecerían ser 
de piel.

 Las puertas cuentan con 
descansabrazos de almohadillas 
suaves colocados a un nivel confortable 
y elevadores eléctricos de cristal.

condUcciÓn 

 Al iniciar la marcha y acelerar, nos 
dimos cuenta que es ligero, por lo 
que su motor 1.6L conectado a una 
recalibrada transmisión CVT, respondió 
ágilmente a todo lo que le solicitamos 
con un suave movimiento del pie. 

 La dirección eléctricamente asistida, 

no transmite mucha información del 
asfalto, por lo que se siente algo fría, 
pero es precisa al dirigirla.
 
 La suspensión es agradable porque no 
se siente muy rígida ni guanga, sobre 
todo en las curvas abiertas donde se 
percibió un buen agarre.

 Debido a que tiene un ángulo ventral 
del 21° y de salida de 28° nissan Kicks 
puede librar sin problemas los topes 
o resistir baches, que abundan en las 
zonas urbanas.

En sUma

 nissan Kicks 2017 es una de las 
mejores opciones en el segmento de 
los crossover, por su respuesta ágil al 
manejarlo, atractivo diseño interior y 
exterior, cómodo tanto como conductor 
como pasajero, ofrece un buen espacio 
por dentro, con una buena economía de 
combustible.

Ficha técnica:
nissan KicKs

Motor: 1.6L
potencia: 118 hp @ 6300rpm
torque: 110lb/pie@ 4000rpm

Sistema de Inyección secuencial multipunto
suspensión delantera: Independiente con resortes

 y barra estabilizadora
suspensión trasera: Barra de torsión

Frenos delanteros: Disco
Frenos traseros: Tambor

El diseño del tablero brinda al interior un aspecto minimalista y moderno

La parte trasera ligeramente levantada, le otorga una mejor posición para meter o sacar  cosas del maletero
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