
Con varias características destacables este compacto es el primero
 en develar las intenciones de la marca por lograr su propia puesta a punto.
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EJEMPLAR GRATUITO PROHIbIDA SU VENTA

Por fin, este crossover tiene todo lo que se esperaba y eleva 
mucho el punto de referencia por equipamiento y desempeño.

Un utilitario deportivo familiar con todas las credenciales para 
realizar recorridos en caminos difíciles con gran comodidad.
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ditorial

El aumento en los precios de la gasolina y diésel es resultado de una falta de congruencia gubernamental. 
Ya mucho se ha discutido al respecto, y se seguirá hablando de esto por mucho tiempo, sin embargo, todos 
podemos hacer frente a esta situación, precisamente, manejando mejor.

 No hay gran ciencia, son básicamente tres las claves para mejorar el consumo y no requieren aditamentos 
extra en los vehículos, ni hacer maniobras especializadas, mucho menos poner en riesgo nuestro andar.

 Lo primero es ser suave con el pedal del acelerador. Dado que las computadoras de los autos están 
programadas en base a las demandas del conductor sobre el pedal del acelerador, pisar fuerte significa pedirle 
combustible extra al sistema. Así de simple. Vamos a ser claros: prácticamente, nadie en las principales 
ciudades, de donde me digan, necesitan llegar en primer lugar al próximo semáforo con luz en rojo, luego de 
hacer alto total, ni en las calles, ni saliendo de un estacionamiento, etcétera.

 Lo segundo es ser suaves con el acelerador. Al igual que en el punto anterior, si se pisa fuerte el pedal del 
acelerador, se le da a entender a la computadora del motor que se necesita mucho combustible. Ser suave 
significa, que se debe ir dosificando el pedal, pisándolo con poca presión y con movimientos muy cortos y 
pausados para ir haciendo ajustes de velocidad.

 Por último, se debe dejar ir “con el vuelito” al vehículo en más ocasiones. La premisa es sencilla, justo partir 
de que se quita el pie del acelerador, el motor deja de consumir combustible. Por lo tanto, se pude dejar llegar 
al vehículo al semáforo próximo, desde que sabemos que nos va a tocar la luz roja de la próxima esquina. El 
momento en el que se demanda más combustibles es justamente cuando se arranca desde parado. Sin más.  
Igualmente, podemos dejar ir en vacío el motor en pendientes descendientes.

 Es simple, pero usando estas tres principales reglas, se puede ahorrar hasta el 15% de combustible. Si usted 
no me cree, lo reto a ponerlas a prueba por 15 días. Ya verá la diferencia.

La asociación GSMA nombró 
al Xperia XZ como el “Mejor 
smartphone o dispositivo móvil 
conectado del MWC 2017” 
durante la celebración anual de los 
Global Mobile Awards, conocida 
también como Glomo Awards. 
 
 Xperia XZ Premium incorpora el 
nuevo sistema de cámara Motion 

Eye™ de Sony que ofrece funciones 
avanzadas y una excelente calidad 
de imagen, así como la primera 
pantalla 4K HDR para smartphone 
en el mundo de 5.5”.

 Motion Eye viene con funciones de 
captura y reproducción de videos 
en súper cámara lenta: a 960 cps 
(cuadros por segundo), cuatro 

veces más lento que cualquier otro 
smartphone. Es el primero en ofrecer 
una pantalla UHD 4K (2160 x 3840 
pixeles) de alto rango dinámico de 
5.5 pulgadas. Además Xperia XZ 
Premium y XZs cuenta con un sensor 
de imagen apilado con memoria y 
capacidad de video en cámara lenta 
a 960 cps en HD (720p) mediante un 
hardware para dispositivos.

Sony xperia xz
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full-zise para cualquier terreno
niSSan armada 2017
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Tomando la herencia y atributos que 
hicieron grande a la Nissan Patrol, 
la nueva ARMADA 2017, mantiene 
las características de desempeño, 
agregando amplio espacio interior, 
seguridad, capacidad off-road, robustés 
con prestaciones que compiten dentro 
de las SUV de tamaño completo. 

 Ofrece el espacio interior más amplio 
en su segmento, brindando a los 
pasajeros de la segunda fila 104 cm 
(41 pulgadas) de espacio para las 
piernas y 101 cm (40 pulgadas) para el 
torso y cabeza. Capacidad de colapsar 
la segunda fila de asientos 60/40 y la 
tercera fila plegable electrónicamente 
60/40 para habilitar un volumen de 
carga de hasta 2,701 litros. 

 La reducción de ruido al interior es 
destacable gracias al uso de cristales 
acústicos en el parabrisas y las 
ventanillas delanteras, así como a 
través del amplio uso de materiales 
absorbentes de sonido, logrando un 
ambiente silencioso y agradable sobre 
todo para poder disfrutar del paquete 
de sonido con el que cuenta.

 Tiene espacio para alojar 
cómodamente a 7 pasajeros porta 
en el interior un sistema de aire 
acondicionado de doble zona; pantalla 
a color de 8 pulgadas; sistema de 
navegación con comandos por voz; dos 
pantallas de 7 pulgadas en segunda 
fila que permiten a los pasajeros jugar, 
ver películas o escuchar música de 
manera independiente con audífonos 
inalámbricos; sistema de audio Bose® 

de 13 bocinas con sonido surround 
que ofrece una calidad impecable de 
sonido. Parte de las tecnologías nuevas 
de seguridad Nissan Safety Shield 
son:Control de Crucero Inteligente 
(ICC); Sistema Inteligente de Control 
de Distancia (DCA); Alerta de Punto 
Ciego (BSW); Intervención de Punto 
Ciego (BSI); Sistema de Prevención 
de Colisión Trasera (BCI); Sistema de 
Predicción de Colisión Frontal (PFCW); 
Frenado Preventivo de Emergencia 
(FEB); Sistema de Advertencia y 
Prevención de Cambio de Carril (LDP 
& LDW); Monitor de Visión Periférica 
(AVM); Detección de Objetos en 
Movimiento (MOD).

 Debajo del cofre tenemos el nuevo 
motor Endurance V8 DOHC, 5.6 litros 
de Inyección Directa de Gasolina 
con Sistema Variable de Apertura y 
Elevación de Válvulas, así como una 
potencia de 390 HP @ 5800 rpm y un 
torque de 401 lb-ft @ 4000 rpm. La 
transmisión automática es de siete 
velocidades con modo manual de 
Nissan ofrece una capacidad estándar 
de arrastre de casi 4 toneladas (3,855 
kg), lo cual la coloca como como líder 
de su segmento en este rubro.

primer contacto

Con una gran herencia fuera del camino 
gracias a todos lo modelos anteriores 
de Patrol, del cuál toma sus mejores 
características, se comprueba que es 
un SUV pensado más para domar los 
terrenos extremos que los asfatados, 
el torque que desarrolla el motor y 

gracias a las ayudas tecnológicas, 
puede salir avante de cualquier lugar, 
con cierta soltura, la caja reductrora 
trabaja acorde a las necesidades de 
potencia y peso, algo que se agradece 
en pendientes complicadas. Si bién 
puede casi con todo, también es 
cierto que requiere de mucho espacio 
a su alrededor por sus dimensiones 

para maniobrar, la dirección se siente 
precisa, pero siempre hay que estar 
atentos al terreno. Está disponible en 
cinco colores exteriores: blanco, plata, 
gris Oxford, azul y negro, todos estos 
con interiores en color carbón, con una 
variación en beige disponible para el 
exterior azul. Precio: única versión: 
1,071,000 mxn

Los interiores son cómodos y el paquete de sonido esta firmado por Bose, pero 
con todo y su rediseño aún se siente de la vieja escuela.

La planta de poder genera un torque que puede haccer grandes viajes Off-road, 
llevar carga y pasajeros no le presentan problemas.
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con apropiada actitud
Kia forte HatCH BaCK

TIENE MUCHOS ARGUMENTOS PARA SOBRESALIR ANTE SU COMPETENCIA Y ES EN LOS DETALLES 
DONDE ESTáN LAS GRANDES DIFERENCIAS.
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Este modelo de la marca coreana, que 
se fabrica en México, se inscribe en 
un segmento altamente especializado, 
el de los compactos Hatch Back, ya 
que es justo en donde el referente 
son dos modelos de características 
y desempeño sobresaliente, y no 
son nada fáciles de alcanzar. Y si me 
permiten, incluso el Peugeot 308 tiene 
para dar batalla.

 Luego de haber probado este Kia 
Forte hatch back, me dio la impresión 
que no busca imitar a nadie, más bien 
encontrar su propia personalidad. Pero 
empezando por el principo, se puede 
decir que, al menos Kia ya tiene una 
imagen que la distingue y es altamente 
reconocible y reconocida.

 En el exterior, lo primero que se 
advierte es un diseño muy atractivo, 
nada que ver con los austeros y 
discretos Kia de pasado y esto se debe 

nuevamente a la aguerrida estrategia 
de estilo que le ha dado Peter Schreyer, 
el diseñador alemán que entre sus 
grandes creaciones se encuentra el 
Audi TT, y que le ha funcionado tanto 
que cada Kia reciente que ha pasado 
por sus manos ha resultado en un 
modelo con alto poder magnético, que 
atrapa las miradas.

 El diseño del interior es muy atinado, 
que es congruente con la propuesta 
deportiva del exterior y con una calidad 
de ensamble a toda prueba, y eso es 
una de las mejores credenciales que 
sustenta como modelo fabricado en 
México. Yo pienso que, aun cuando 
Kia lo presume a los cuatro vientos, 
la calidad de fabricación mexicana es, 
en prácticamente todas las marcas 
que tiene operaciones de ensamble en 
territorio nacional, de las más altas aún 
dentro de sus respectivos consorcios a 
nivel mundial, o más. 

 Así que no es de sorprender que el 
Forte mexicano tenga incluso mejor 
calidad de ensamble que la de su 
similar coreano.

 El exterior del vehículo está equipado 
con luces de conducción diurna LED 
(DRL), faros delanteros HID de Xenón 
con nivelador de altura y función de 
acompañamiento, faros de niebla 
delanteros, rines de aluminio de 17”, 
quemacocos eléctrico, spoiler trasero y 
luces traseras LED.

 En cuanto a seguridad se incluye 
frenos de disco en las cuatro ruedas, 
sistema de frenos antibloqueo (ABS), 
control electrónico de estabilidad 
(ESC), asistente de arranque en 
pendientes (HAC), sistema de gestión 
de estabilidad (VSM) y seis bolsas de 
aire: frontales, laterales y tipo cortina, 
cierre de seguros automático sensible 
a la velocidad con apertura en caso 
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Ficha técnica
Kia Forte hatch BacK

Motor: 2.0 litros, cuatro cilindros, MPI
Potencia: 150bhp@6,200rpm

torque: 142 libras-pie@4,000rpm
transMisión: Manual o automática 

de seis velocidades
tracción: Delantera

Dirección: Asistencia eléctrica
susPensión Delantera: McPherson

susPensión trasera: Barra transversal 
con brazos de arrastre

llantas: 205/55R16
Frenos: discos en las cuatro ruedas, 

ABX, HAC, VSM, ESC
Precio: 283,900 y hasta 340,900 Pesos

En su versión EX KIA Forte estará disponible con asientos de tela en colores gris y negro; mientras que 
su versión SX cuenta con asientos de piel en colores gris y negro.

La suspensión es un tanto más suave de lo esperado, la dirección precisa, mientras que 
el tren de potencia es recatado y eficiente.

El motor de 2.0 litros y 150 caballos es eficiente, poco 
rumoroso y con aceptable promedio de consumo.

de impacto, cámara de visión trasera y 
sensores de estacionamiento frontales 
y traseros.

 Este hatch back presenta también un 
sistema de audio con pantalla táctil de 
7” y sistema de conectividad Android 
Auto. Cuenta con paletas de cambio 
al volante (Paddle Shifter), sistema de 
modo de manejo (Drive Mode) normal, 
confort y sport, llave inteligente con 
botón de encendido, así como volante 
y palanca de cambios forrados en 
piel. En su versión más equipada 
(SX), cuenta con asiento de conductor 
eléctrico con dos memorias y soporte 
lumbar eléctrico para mayor comodidad 
al conducir.

 Al igual que en las versiones sedán, 

KIA Forte hatch back tiene un motor de 
2.0L MPI de cuatro cilindros, 150hp’s 
@ 6,200 rpm y torque de 142 lb-pie @ 
4,000 rpm. La transmisión puede ser 
manual de 6 velocidades o automática 
de 6 cambios. Se presume que el 
rendimiento de combustible combinado 
es de 16.43 km/l para trasmisión 
manual y 15.72 km/litro para trasmisión 
automática.

primer contacto

 En nuestro primer contacto 
podemos decir con certeza que Kia 
va adquiriendo su personalidad en 
puesta a punto. La dirección me 
pareció aceptablemente estable a 
bajas y medias velocidades, con buena 
agilidad en modo normal. Sin embargo, 

en modo deportivo, a alta velocidad, 
fue menos firme de lo que esperaba. 
Como sea, no se pierde estabilidad, 
ni precisión. Las aceleraciones tienen 
relativa progresividad, salvo en algunas 
ocasiones que se llega asentir algún 
esfuerzo extra de la caja de transmisión 
al hacer los cambios, pero nada fuera 
de lo común. 

 Se nota que el motor y la transmisión 
están programadas para lograr el mejor 
consumo de combustible, incluso en 
modo deportivo, así que no realizará 
aceleraciones impactantes. Sí llegará 
a altas velocidades, pero se tomará 
su tiempo. La suspensión me pareció 
muy suave, lo que parece ser ya una 
característica de Kia que poco a poco 
se va permeando en todos sus modelos. 

No es tan suave, como la de los autos 
franceses, pero tampoco firme como la 
de los autos alemanes. Digamos que 
está en justo en el punto medio, pero 
a diferencia de los primeros, si tenderá 
actuar más marcadamente en los 
movimientos transversales cuando se 
tramitan curvas a paso alegre.

en suma

 Se trata de un modelo con el que se 
empieza a develar marcadamente la 
tendencia de Kia por definir su puesta a 
punto propia y me parece atinada. 

 Es Kia Forte es un auto que representa 
a la coreana muy bien en su segmento y 
lo mejor de todo es que ya se ensambla 
en México. Me gustó.



Va con todo
ford eSCape 2017
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Su precio va desde los 367,900 pesos para la versión S con motor de 2.5L, 
hasta los 486,900 para la Titanuim EcoBoost.

La más reciente actualización de 
éste modelo es quizá la más atinada, 
precisamente porque ya tiene todo 
lo que se esperaba además de un 
desempeño más maduro. Y es que en 
el segmento en el que se encuentra 
están exponentes realmente fuertes, 
con armas tecnológicas, de seguridad, 
entretenimiento y seguridad muy 
consolidadas.

 La que tenemos ahora es una 
actualización a la tercera generación, 
que salió al mercado en el año 2012. 
En relación a la anterior los cambios 
estéticos empiezan con una parrilla con 
dos barras horizontales, faros de nuevo 
diseño y otras decoraciones, también 
las luces traseras han sido modificadas 
y estrena iluminación diurna de led. 
Ahora luce más como una Edge.

 Las mejoras más importantes son en 
el interior. Se han cambiado algunas 
texturas de los paneles laterales y 
frontales, además de la recolocación de 
la palanca de velocidades, se mejoró la 
posición de los controles del clima, se 
añadió un nuevo compartimiento para 

guardar objetos en la consola central, 
se disponen de puertos USB y se cubrió 
una toma de energía para recargar 
aparatos móviles. También tiene porta 
vasos actualizados, digamos que para 
alojar botellas y vasos desechables de 
medidas cotidianas regulares; así como 
un nuevo freno de mano de botón.

 Entre lo más destacado, en cuanto 
a tecnología, tiene el llamado SYNC 
3, que permite controlar, a través de 
comandos de voz, música, teléfono, 
clima y navegación. Por su parte, 
el sistema de info-entretenimiento 
incluye una pantalla de 8 pulgadas y 
se promete que ahora es más amigable 
que nunca, capaz de reflejar en su 
pantalla cualquier smartphone, gracias 
a la integración de CarPlay y Android 
Auto; además, el sistema de SYNC 3 
se actualiza automáticamente por WiFi.

 Otras características de comodidad 
son su acceso inteligente sin uso de 
llave, cajuela eléctrica manos libres: 
“ábrete Sésamo”, y un sistema de 
audio Sony con nueve bocinas y dos 
puertos USB con carga inteligente.



El interior tiene un espacio promedio en el segmento, pero la calidad 
percibida ha mejorado sustancialmente

El desempeño parece estar inspirado en el Ford Focus, pero por su altura, 
peso y distribución de peso desarrolla actitudes propias
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La nueva Escape se parece más a Edge o Explorer, y ya ha sido dotada del 
equipamiento más demandado en el segmento.

 En México se ofrece con dos motores, 
ambos de cuatro cilindros. El primero 
es un 2.5L Ti-VCT I4 que entrega 168 
hp de potencia y 170 lb-pie de torque. 
El segundo es un EcoBoost 2.0L de 
245 hp y 270 lb-pie de torque. A este 
último, se incorpora por primera vez en 
el segmento el sistema Auto Start- Stop 
para ahorrar combustible.

 La seguridad no se queda corta así 
que el botiquín se conforma con bolsas 
de aire frontales, laterales, tipo cortina 
y de rodilla para conductor, dirección 
eléctrica asistida (EPAS), sistema 
Advance Trac que incluye ABS, ESP, 
EBD y EBA. Adicional a esto cuenta 
con elementos activos como lo son 
el sistema de monitoreo de Presión 
de Llantas (TPMS) y la Asistencia de 
Arranque en Pendientes (HLA).

primer contacto

 En un primer contacto con la versión 
Turbo, que es la EcoBoost, me 
pareció que la dirección se tornó más 
precisa, un tanto menos reluctante y es 
aceptablemente ágil. Aunque intenta 
tener un tacto europeo, no lo logra con 
demasiada certeza, pero aun así tiene 
un particular sello, a veces parecido al 
de un Focus.

 La transmisión es muy dócil e identifica 
de manera rápida lo que el conductor 
está exigiendo de ella, como arrancar 
suavemente luego de un alto total 
momentáneo, o alcanzar velocidades 

de crucero, legales, sin exageraciones. 
 Su programación es más bien para 
ahorrar combustible. Sin embargo, en 
modo deportivo, recorta muy pronto, es 
decir, luego de acelerar intensamente, 
si se suelta el acelerador frena con 
motor muy rápido, no hay un tiempo en 
el que se quede desplazando “con el 
vuelo” un momento. Lo que si notamos 
es que el consumo de combustible a 
velocidades de carretera o en trayectos 
urbanos es alto, comparado con otros 
motores turbocargados de mismo 
cilindraje.

 La suspensión es más bien, cómoda, 
para nada aguada, pero al ir a medias 
y altas velocidades en cualquier tipo de 
curvas, tiende a recargarse levemente 
por tener un centro de gravedad más 
alto que el de su competencia. Gracias 
a que sus ruedas están muy cerca 
de su respectiva esquina, el frenado 
intenso no se recarga de la parte 
frontal, y a propósito de los frenos, sólo 
les podemos decir que son los mejores 
que hemos probado de la gama de 
vehículos compactos y subcompactos 
de la marca.

en suma

 Se trata de uno de los mejores 
exponentes en el segmento y ahora que 
ya cuenta con todo lo que se esperaría 
de Ford en el segmento, una buena 
relación de contenido tecnológico por 
un buen precio, esta es la mejor entrega 
de Escape a la fecha.




