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La marca legendaria por tener discos de almacenamiento 
para todo terreno ofrece ahora tecnología USB-C y 
Thunderbolt, para los nuevos equipos que requieran de 
esta conectividad. 

 Con un rendimiento de hasta 510 MB/s* (hasta 130 MB/s 
con la versión HDD).Gracias a USB-C, puede conectarse 
a ambas computadoras compatibles con USB 3.0 así 
como a computadoras con USB-C (y Thunderbolt 3). 
Esta resistente unidad estilo Rugged también cuenta con 
un cable Thunderbolt 4 y resistencia a los elementos de 

calificación IP54, lo cual ayuda a garantizar que nunca 
tenga que elegir entre durabilidad, compatibilidad y 
velocidad.También disponible en versión USB 3.0.Si 
bien existen muchas formas de guardar información, con 
este modelo podrás estar seguro que cualquier trato lo 
podrá resolver sin problemas, claro que lo mejor es no 
comprobar su rudeza pero en caso de ser  necesario esta 
nueva línea además de tener lo ultimo en conectividad, es 
lo suficientemente duro como para resistir tu estilo de vida 
aventurero o bien si tu trabajo lo requiere de condiciones 
extremas. Más informacion en www.lacie.com
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Mucho se ha hablado de la seguridad en las vías públicas de nuestro país, normalmente se culpa 
a los autos, por tener pocos sistemas de seguridad, a los trailers, por ser manejados por personal 
poco capacitado, a las condiciones de carretera, etcétera.

 Todo lo anterior es cierto, sin embargo, no estamos viendo todo el panorama completo y los índices 
de accidentes en carreteras y calles de nuestras ciudades pueden bajar de manera inmediata sin 
la necesidad de que los gobiernos estatales o el federal hagan algo, que las verdades no están 
interesados en el tema, porque someter a los ciudadanos a cumplir las leyes no es algo que reditué 
en votos.

 Lo que nosotros, como ciudadanos podemos hacer es fácil, manejar siguiendo las indicaciones, 
que se pagan con nuestros impuestos, ya sea en límites de seguridad, indicaciones de carril, hacer 
alto total, etcétera.

 Si bien es cierto que muchos de los autos populares en el mercado nacional tienen pocos sistemas 
de seguridad activa y pasiva, todos los accidentes comienzan con los errores de alguien al volante, 
así de simple, porque es evidente que el vehículo no va a colisionar por sí sólo. Para que un 
accidente suceda, alguien tiene que ir a alta velocidad, pasarse una luz roja, darse vuelta en donde 
no debe o ir escribiendo o recibiendo llamadas por el teléfono inteligente.
 
 Así las cosas, lo que le propongo a usted es reducir las posibilidades de un accidente ya sea de 
usted o con su familia, simplemente atendiendo las indicaciones viales y siendo más prudentes.
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Mazda CX5
sin palabras

¿Cómo se puede mejorar un modelo 
en todo y seguir pareciendo justamente 
lo que es? Mazda tiene la respuesta 
precisamente con nueva CX-5.

 Se trata de una evolución contundente 
que incluye tantas novedades como 
gestos de admiración de parte de quien 
la observa.

 Se anuncia que la nueva generación de 
este crossover japonés es ahora más 
emocional, tanto en lo que respecta a 
la estética, como el manejo.

 No sólo ha sido un lavado de rostro, 
sino que va más allá, ya que es 
tiene 10 milímetros más de ancho 
de vía, los postes A se han recorrido 
35 milímetros hacia atrás y adopta 
ya el control G-Vectoring de las 
tecnologías Skyactiv-Vehicle Dynamics 
Technologies.

Mazda RT24-P
el primer escalón

Siendo Mazda la única marca japonesa en ganar las 24 Horas de Le 
Mans, es lógico que quiera volver a hacerlo pero, como toda estrategia 
nipona, con calma y paso a paso. 

De lo anterior es que su regreso empieza con un auto de competencias 
cuyo diseño está inspirado en el diseño Kodo y que se inscribirá en 
la próxima temporada de IMSA SportsCars Championship, bajo las 
especificaciones del Daytona Prototype International y debutará en las 
próximas 24 Horas de Daytona, a finales de enero de 2017. Si lo vemos 
bien, tiene todos los elementos de diseño que son propios de la marca, 
como las líneas tensas, la parrilla de cinco esquinas, etcétera. 

 El chasis es fabricado por Riley y llevará un poderoso motor Mazda 
MZ-2.0 T, que ha sido desarrollado por Advaced Engine Research, de 
cuatro cilindros en línea y genera 600 caballos de fuerza.

TExTO: xAVIEr rEyNAgA FOTOS: xAVIEr rEyNAgA/NP-UK

el tamaño importa
Los angeLes auTo show 2016

Parece que el precio de los combustibles en Estados 
Unidos ha dejado de lado la tendencia a disminuir el 
tamaño de los motores y de los vehículos en general. 

 Tanto que lo que vimos en éste auto show fueron 
modelos de mayores proporciones. Incluso aquellos 
que cambiaron de generación, o fueron actualizados, 
ganaron un poco en sus medidas generales.

 Además, con la llegada de un par de modelos de 
siete pasajeros, justo lo que estaba en boga antes 

de las crisis de los consorcios estadounidenses y 
del alza en el costo al consumidor de la gasolina 
en aquel país; quedó claro que esos malos tragos 
son cosas del pasado. El problema sería no haber 
aprendido nada pasada esa amarga experiencia.
 
 Otra cosa que me llamó la atención es que, en 
este evento, que se realiza en uno de los estados 
más astringentes en términos de emisiones 
contaminantes, las novedades versaron básicamente 
sobre motores más potentes, la escaza introducción 

de más versiones híbridas, sólo vimos una, y la nula 
introducción de motores diésel.

 Como sea, lo que vimos fueron vehículos que es 
su mayoría tienen algo que nos sigue moviendo 
la pasión por manejar, por fortuna, porque las 
tendencias hacia automatizar la conducción siguen 
en pie y para los que amamos tomar en nuestras 
manos el volante y maniobrar nuestros piés sobre 
los pedales esas son malas noticias. Mientras tanto 
admiremos las novedades de este autoshow.

 El interior también ha cambiado 
mucho, luce más orgánico y aparte 
de que se buscó que los materiales 
tuvieran un aspecto de vehículo de 

lujo, ahora el refinamiento, aquel que 
confirma o no los esfuerzos de los 
diseñadores por hacer que el cliente 
sienta que su dinero paga un vehículo 

de calidad y exquisitez en todo sentido, 
es aplastantemente contundente. La 
veremos llegar en el segundo semestre 
de 2017.



LinCoLn
navigaToR 
ConCePT
Va en serio

 Este es un ejercicio de estilo de lo 
que será la próxima generación de 
Navigator, claro que no contará con 
toda la parafernalia que vemos aquí, 
como el guarda ropa trasero, pero sus 
líneas si serán muy parecidas. 

 La inspiración para el diseño del interior 
fue la estética de los yates y se promete 
que la comodidad será suprema ya que 
incluso se han obtenido seis patentes 
al respecto para sus asientos con 30 
vías de ajuste. Su motor será un V6 
twin-turbo de 3.5 litros que generará 
400 caballos de fuerza. Los sistemas 
de control vehicular serán mucho más 
inteligentes que los de hoy.

honda CiviC si
muy entusiasta

 Por fin llegó la versión más esperada 
por los fanáticos de la marca. A 
este heredero de las glorias de sus 
hermanos japoneses, ahora integra, 
un poderoso motor de 1.5 litros de 
inyección directa y turbocargado del 
que todavía no sabemos la potencia. 

 Lo que si se anunció es que estará 

acoplado a una transmisión manual, de 
cambios cortos, de seis velocidades. La 
suspensión mejorará con un novedoso 
sistema de amortiguación activa y 
diferencial de deslizamiento limitado. 

 Esta, que es la décima generación, 
tendrá tapicerías con costuras en color 
rojo, pantalla de lecturas deportivas 
para el conductor, pedales de aluminio 
y panel de instrumentos con acabado 
tipo carbón.

ChRysLeR 
PaCifiCa hybRid
por fin
Las marcas del grupo otrora grupo 
Chrysler e incluso las de Fiat habían 
estado eludiendo el tema de los 
vehículos híbridos, y por fin, ya está 
aquí el resultado del primer asomo de 
interés en estos. 

 Con gran acierto, el primer vehículo 
de  éste tipo es el buque insignia de 

Chrysler y el consumo anunciado es 
muy impresionante: 34.7 kilómetros por 
litro con un rango solamente eléctrico 
de 53 kilómetros. 

 El motor de combustión es un V6 de 
3.6 litros de ciclo Atkinson, el paquete 
de baterías es de ion litio, está colocado 
debajo de la segunda fila de asientos 
y el embrague unidireccional puede 
recargar también. Es recargable y se 
tarda, con 240 voltios, dos horas.

subaRu viziv-7 
ConCePT
gran tamaño

Esta es otra muestra de que está 
renaciendo el segmento de los 
vehículos utilitarios deportivos de tres 
filas. Su nombre proviene de término 
“Vision for Innovation” y da cupo a siete 
pasajeros. 

 Es un ejercicio de estilo que tiene 
ya mucho de lo que será un próximo 

modelo de producción de la marca y 
va más allá, en todo, de lo que puede 
ofrecer en su gama actual como la 
Tribeca. 

 Mide 5.2 metros de largo, 2.03 de 
ancho y 1.86 de alto, con distancia 
entre ejes de 2.99 metros. 

 Se espera pronto una versión 
de producción y quizá ya se esté 
comercializando durante el otoño del 
próximo año.
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MeRCedes-aMg 
e63 4MaTiC+
la supremacía

 Si, el nombre es muy largo, pero sin 
duda se trata del sedán de la Clase E 
más potente de toda la historia ya que 
tiene un motor V8 de 4.0 litros que 
genera 612 bhp y con el que puede 
acelerar de cero a 100km/h en 3.4 
segundos. 

 Al mismo tiempo, es el motor más 

eficiente de la marca ya que incorpora 
un sistema de desactivación de 
cilindros. Por si fuera poco, aparte 
del sistema de tracción en las cuatro 
ruedas más inteligente puesto en un 
sedán de producción, que distribuye 
toque según las necesidades en el eje 
trasero y delantero de forma variable. 

 La transmisión en de nueve velocidades 
con tecnología de multi-embrague. 
Además de todo, luce elegante y 
poderoso.

MeRCedes
MaybaCh s 650 
CabRioLeT
alta exclusiVidad

Este es el primer cabriolet de la tan 
llevada y traída marca Maybach, a la 
que ahora se le antepone el nombre de 
Mercedes. Hará su debut en el mercado 
en la próxima primavera y por si están 
interesados, sólo habrá 300 ejemplares 
a un costo de 300,000 euros, en su 

versión básica.  

 Está basado en el descapotable de 
la Clase S, es de cuatro asientos y 
presume un nivel de manufactura 
artesanal sin precedentes. 

 El motor, que también está hecho a 
mano, es un V12, biturbo, de 6.0 litros, 
que genera 630 bhp. La transmisión es 
7G-Tronic y la suspensión de altura y 
amortiguación variable.

voLkswagen 
aTLas
tamaño xxl

Esta es una nueva propuesta de vehículo 
utilitario deportivo de gran tamaño 
para el mercado estadounidense y 
eventualmente, para México también. 

 Es de siete asientos, y tendrá 
posibilidad de elegirse entre varios 
trenes de propulsión, empezando con 
un cuatro cilindros de 2.0 litros TSI o 

un poderoso VR6, de 3.6 litros, ambos 
con transmisión automática de ocho 
velocidades. 

 De serie se tendrá la transmisión 
delantera, pero el VR6 podrá llevar 
la 4Motion. Ya que se trata de una 
reconciliación con el consumidor 
estadounidense, no se propuso un 
motor diésel. Mide 5.037 metros de 
largo, 1.979 de ancho y 1.768 de alto. Se 
fabricará en la planta de Chattanooga, 
Tennessee.

aLfa RoMeo 
sTeLvio
inspiración diVina

Stelvio es el puerto de montaña más 
alto de Italia, el segundo de Europa, 
y tiene una carretera de 20 km que lo 
atraviesa cuenta con más de 75 curvas, 
vistas impresionantes y una rápida y 
embriagadora variación de altitud de 
2,758 metros desde el puerto. 

 Justo de aquí viene el nombre que 

se le da éste, el primer crossover de 
la marca que justamente anticipa sus 
capacidades de agilidad y deportividad 
en su desempeño. 

 La versión normal tendrá motor de 2.0 
lts, turbo, con 280bhp y la Quadrifoglio 
un V6 de 2.9 lts., BiTurbo de 510 bhp. 

 Este último se acoplará a una 
transmisión automática de ocho 
velocidades que hace los cambios en 
150 milésimas en modo sport.
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Nissan Pathfinder 2017 es la tercera 
generación de este vehículo para siete 
pasajeros, que cuenta con cambios 
importantes que la hacen lucir más 
jovial, como la parrilla V-Motion, faros 
en forma de boomerang con luces 
diurnas de LED que enmarcan una 
nueva defensa delantera y faros de 
niebla. 

 A los costados encontramos los 
espejos retrovisores con luces 
direccionales integradas y abatibles 
eléctricamente, así como un nuevo 
diseño en los rines de aleación de 
aluminio de 18 y 20 pulgadas. La parte 
posterior de Pathfinder 2017 incluye 
nuevas calaveras y nuevo diseño en la 
defensa.
 
 La puerta trasera eléctrica tiene la 
función de manos libres, que se activa 
con solo un leve movimiento del pie 
bajo la defensa, haciéndola práctica y 
funcional, sobre todo cuando traes las 
manos ocupadas y no puedes abrirla 
manualmente.
 
 Si el espacio en la cajuela no te es 
suficiente, también cuenta con rieles 
en el techo donde se pueden colocar 
diferentes accesorios con gran facilidad.
 Ingresar a la tercera fila es fácil por su 
sistema EZ Flex, además podrán tener 

mayor espacio para las piernas con 
solo deslizar los asientos de la segunda 
fila, ya que cuentan con un riel que 
permite moverlos sin problemas.
 
 El espacio de carga tiene un volumen 
de 453 litros con la segunda y tercera 
fila en posición vertical; 1,353.5 litros 
con la segunda fila en posición vertical 
y la tercera fila abatida; así como 
2,259.68 litros con la segunda y tercera 
fila abatida por completo.
 
equipamiento

 Otro de los cambios importantes es 
que la Nissan Pathfinder ahora está 
equipada con NissanConnect, el 
sistema que permite la sincronización 
del vehículo con el smartphone del 
usuario para el uso de plataformas 
como GooglePlaces y Facebook.
 
 La pantalla Nissan Advanced 
Drive-Assist (ADAD, por sus siglas 
en inglés) está localizada al frente 
en el panel de instrumentos, entre el 
tacómetro y el velocímetro, y muestra 
información adicional de asistencia 
para el conductor.

 La pantalla táctil, ubicada a la mitad 
del panel de instrumentos, otorga una 
interacción intuitiva, así como una gran 

variedad de ajustes y sistemas que el 
usuario puede seleccionar, como el 
Sistema de Manos Libres Bluetooth 
y transmisión de audio también vía 
Bluetooth. 

 Además cuenta con el sistema de 
audio Bose y nuevos monitores QHD 
de 8 pulgadas independientes en las 
cabeceras de los asientos delanteros, 
que en viajes largos, sobre todo con 
niños, permiten que los ocupantes 
vayan entretenidos. 

 El nuevo sistema DVD también incluye 
audífonos inalámbricos para los 
asientos posteriores y control remoto.

mejoras mecánicas
 
 El nuevo Nissan Pathfinder 2017 es 
alimentado por un motor V6 de 3.5 L con 
una potencia de 260 HP @ 6,400rpm 
y un Torque de 240 lb-ft @ 4,800rpm, 
además de una mejorada transmisión 
CVT que genera menor fricción, 
otorgando así un mejor desempeño y 
menor consumo de combustible.
 
seguridad actiVa

 Entre los sistemas de seguridad están 
el Control de Crucero Inteligente (ICC) 
que monitorea el vehículo de enfrente 

la dueña del camino
nissan PaThfindeR 2017

TExTO y FOTOS: ISAbEl dEl áNgEl
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y ayudar a mantener la configuración 
de velocidad y distancia de acuerdo 
al flujo del tráfico. Otro es el de 
Prevención de Colisión Frontal (FCW) 
y Asistente de Colisión Frontal (FCA) 
que ayudan a evitar un posible choque 
frontal si el auto de enfrente desacelera 
repentinamente.
 
 La Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) 
monitorea la zona trasera del vehículo y 
emite una alerta si un vehículo se está 
aproximando por ambos lados. Moving 
Object Detection (MOD) que cuando 
detecta objetos en movimiento emite 
una alerta para prevenir al conductor 
del riesgo y prevenir un potencial 
accidente.
 
en carretera

 Hemos tenido la oportunidad de 
manejar la Nissan Pathfinder desde 
que se introdujo al mercado mexicano 
y somos testigos de su positiva 
evolución. Por lo que una vez al volante 
notamos una suspensión más firme, 
pero sin caer en lo dura, que brinda 
viajes cómodos a los pasajeros, ya que 
absorbe bien las imperfecciones del 
asfalto y eso en carreteras mexicanas, 
se agradece mucho.
 
En las curvas y a pesar de sus 
dimensiones, brinda seguridad porque 
se siente bien plantada al piso y los 
movimientos laterales corresponden 
a su altura, lo que da la impresión de 
que la carrocería es fuerte y está bien 
armada. Sin embargo la reacción del 
motor a la aceleración es algo lenta y 
al pisar el acelerador se siente pesada, 
con 4 pasajeros. 

 Lo que en situaciones de rebase, no es 
fácil recuperar la velocidad.
 
La dirección es precisa y te lleva sin 
titubeos hacia donde la apuntes, aunque 
al tacto se siente dura. Los frenos son 
algo esponjosos, pero detienen a la 
Pathfinder con contundencia.
 
Como pasajero trasero, la Nissan 
Pathfinder resulta muy cómoda, por su 
amplio espacio interior y la posibilidad 
de reclinar los respaldos a tu gusto. 
 
 Como la segunda fila cuenta con rieles, 
se pueden ajustar los asientos a forma 
que los pasajeros de la tercera fila no 
vayan apretados. Además el habitáculo 
es muy silencioso, lo que te permite 
mantener conversaciones amenas con 
el resto de los ocupantes.
 
en suma

Si disfrutas de viajar con tu familia o 
simplemente tienes una familia grande 
que quieras transportar cómodamente, 
la Nissan Pathfinder 2017 te ofrece éste 
beneficio, además de que cuenta con 
un buen rendimiento de combustible.

Ficha técnica:
PathFinder 2017

Motor 3.5L
disPosición de ciLindros V6

Potencia: 260hp@6400rpm
torque: 240lb/pie @ 4400rpm
transMisión: XTRONIC CVT

Frenos: Delanteros y traseros de disco ventilados
dirección: Eléctrica sensible a la velocidad

susPensión: Delantera Independiente 
con barra estabilizadora Rin 20”

El sistema Around View Monitor te mantiene al tanto de lo que sucede alrededor.

Sus amplios faros brindan
 buena iluminación en el camino

Ostenta rines de aluminio de 20 pulgadas

La puerta trasera tiene un sensor para poderla abrir con las manos ocupadas

Los espejos retrovisores tienen tecnologías que ayudan a la conducción
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CON DESEMPEñO SOBRADAMENTE áGIL y CONSuMO DE COMBuSTIBLE DE ENSuEñO, ESTA ES LA COMPRA 
MáS INTELIGENTE PARA EL TRANSPORTE PERSONAL uRBANO.

Desde que Nicolas Hayek, el fundador 
de Swatch, tuvo la idea de crear un 
auto personal y que además se pudiera 
hacer al gusto del consumidor, justo 
como sus relojes, la marca Smart ha 
crecido significativamente de manera 
casi orgánica como lo que es, una 
propuesta de movilidad urbana, práctica 
y con lo necesario para uso cotidiano, 
sin aquello que no necesitas.

 Para los fines de Hayek al inicio éste 
se asoció con Daimler, sin embargo, 
esta última fue la que al fin de cuentas 
tomó el control total del proyecto 
de auto citadino, a finales de 1998. 
Mercedes-Benz es la que desarrollado 
el proyecto más allá de lo que se 

esperaba originalmente, incluyéndole 
paulatinamente características que son 
propias de la marca germana, como la 
calidad de materiales, tecnologías de 
seguridad y, sobre todo, lo ha estado 
haciendo con el paso del tiempo un 
vehículo con más calidad de marcha, 
que no eran necesariamente las 
características que inicialmente se 
pusieron a la venta en la primera 
generación.

 Si se compara el desempeño y 
sensaciones al volante de la primera 
generación, del año 1998, con la más 
reciente (la actualización de la tercera 
generación), se puede dar uno cuenta 
de que aquel auto era de manejo un 

tanto crudo y hasta ruidoso, El Smart 
de ahora se parece más a un auto de 
lujo, pero en un tamaño en extremo 
reducido, sin embargo, cómodo, amable 
y mucho más divertido de conducir que 
todos sus antecesores.

 Pero hacer un auto de éstas 
dimensiones nunca ha sido fácil, si 
bien algunos detalles de la primera 
generación no se develaron, si en 
cambio sabemos que el motor de tres 
cilindros de la segunda era de origen 
Mitsubishi y que la plataforma de la más 
reciente tiene componentes del Renault 
Twingo. De hecho, se comenta que 
para crear y desarrollar el nuevo motor 
de 1.0 litros y tres cilindros del Smart 

actual los alemanes consultaron a los 
creadores del motor EcoBoost 1.0 de 
Ford para resolver algunos desarrollos 
a cambio de algunos secretos de los 
motores Euro6 de Mercedes-Benz.

 Como sea, lo que ahora tenemos es 
el mejor Smart de todos los tiempos, 
o al menos justo el que se necesita 
en ésta época y habiéndolo probado 
en uno de los campos de acción 
más demandantes para los autos 
pequeños, y de todos tamaños, la 
ciudad de Guanajuato, puedo decir sin 
empacho que me resulta plausible por 
sus aciertos de ingeniería, tecnología, 
calidad e incluso, hasta el sistema de 
audio JBL, opcional, me gusto. 

dueño de la ciudad
sMaRT fouRTwo

TExTO y FOTOS: xAVIEr rEyNAgA

El Smart Fourtwo tiene un desempeño sorprendente en cuanto
 agilidad y consumo de combustible
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 Por lo demás, me resultó muy divertido.

 Por pequeño que parezca, no se 
sacrifica espacio en la cabina de 
mando, al menos para alojar nuestra 
humanidad en los asientos delanteros.
 
 Hay espacio suficiente a lo largo 
y ancho y esa ha sido una de las 
premisas principales para su desarrollo. 

 La marcha es cómoda y claro que se 
nota el hecho de su corta distancia 
entre ejes, que se refleja en sus 
movimientos longitudinales, que son 
más marcados, pero no es nada que 
demerite el desempeño. 

 El centro de gravedad es bajo, a pesar 
que no lo pareciera, sin embargo, 
debido a que las llantas están muy 
cerca de su respectiva esquina, hay 
una compensación en el reparto de 
pesos.

 La suspensión es firme, pero no tanto 
como la de la anterior generación, pero 
es suficiente como para dejar sentir 
algunas irregularidades del camino, 
no todas, y contener los movimientos 
longitudinales generados por los 
cambios de giro de la dirección. 

 Al respecto de ésta última, es 
extremadamente ágil, pareciera ser 
la de una motocicleta y tiene un radio 
de giro de apenas 6.95 metros. El 
exceso de movimientos longitudinales 
se compensa en el Fourfor, por su 
distancia entre ejes mayor.

Entre los aspectos más llamativos 
del nuevo tren de rodaje destacan la 
nueva construcción del eje delantero, 
inspirado en el de la actual Clase C 
de Mercedes-Benz, un eje trasero De 
Dion optimizado, recorridos más largos 

de la suspensión en las cuatro ruedas, 
neumáticos con una altura de flancos 
mayor, etcétera. 

La propulsión corre a cargo de 
modernos motores de tres cilindros 
de 71 hp y 90 hp. De la transmisión 
se ocupa un cambio manual de cinco 
velocidades o el cambio automático de 
doble embrague Twinamic. 

 La primera, la que probamos con 
más detenimiento, demanda un poco 
de precisión al momento de realizar 
los cambios con la mano, a cambio 
de un mayor nivel de diversión al 
poder acelerar según los deseos del 
conductor. 
 
 El motor de 71 hp tiene una generosa 
curva de par desde un margen de 
1,000 rpm (el torque máximo es de 
67 libras-pie @ 2.850 rpm) este grupo 
brinda un consumo especialmente bajo. 

 Claro que su aceleración no es de 
alarido, pero seamos realistas, ¿en 
qué ciudad se podría hacer arranques 
deportivos con un auto normal? Como 
sea, aun cuando su nivel de vibraciones, 
es alto, más que en un auto común, no 
irrumpe en el confort del interior. 

en suma

 Se trata de un auto citadino genuino, 
al que, para mí, no le sobra, ni le falta 
nada como transporte cotidiano.

 Es muy ágil, lo que lo hace divertido de 
manejar y destacablemente ahorrativo 
en combustible. Además, por ser 
prácticamente un Mercedes-Benz 
pequeño, la calidad de armado y 
decoraciones es indiscutible. 

 Es una compra muy inteligente.

Ficha técnica
sMart Foutwo

Motor: 999, cc, tres cilindros en línea
Potencia: 71bhp@6,000rpm

torque: 67 libras-pie@2,850rpm
transMisión: Manual de cinco velocidades

dirección: asistencia eléctrica
tracción: trasera

susPensión deLantera: Tipo McPherson
susPensión trasera: Eje rígido de Dion

Frenos: discos delanteros/tambores 
traseros, ABS, ESP, EBD

LLantas: P165/65 R15/P 185/60 R15
Precio: inicia en 199,900 Pesos

El eje delantero está inspirado en el de la actual Clase C 
de Mercedes-Benz y tiene un eje trasero De Dion optimizado.
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