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La F1 y las calles:  
¿Hay vínculo? 

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Más allá del marketing mundial, 
¿el desarrollo técnico de un equi-
po de Fórmula 1 se puede llevar a 
autos de producción? Esta sema-
na pude platicar con muchos ex-
pertos en marketing del deporte 
motor, ingenieros y pilotos de Fór-
mula 1 en la carrera de Austin, que 
por cierto nos deja a tan sólo 12 
meses de iniciar el GP de México. 
Infiniti es una de las marcas que 
más ha impulsado la relación con 
el equipo de F1, ha llevado inge-
nieros de la línea de producción de 
autos de calle y sus laboratorios de 
desarrollo a las sedes de las plantas 
de motores y chasises de F1, y vice-
versa. Ha hecho concursos entre 
ingenieros para poder trabajar con 
ellos, puso a un piloto campeón del 
mundo para ser director de desem-
peño de la marca, etcétera, pero 
que resultados tenemos. 
De verdad la F1 desarrolla autos 
y cambia prototipos cada carrera 
y los cambios son como los autos 
en pista, lo más rápido en inge-
niería automotriz que existe, por 
el otro, los autos de calle para 
tener un prototipo tardan años y 
cambios de generaciones se pla-
nean desde mucho atrás. Así en 
la F1 les hace falta en ocasiones 
estandarización por que no pro-
ducen en masa y a la  industria es 
buena para producción masiva 
pero muy lenta en las metodolo-
gías y procesos de implementa-
ción. 
Sin duda en formas de trabajo y 
soluciones innovadoras se ali-
mentan ambos mundos pero po-
co a poco tendremos mas pues los 
motores V6 son mas retadores y 
las soluciones pueden vivir mejor 
en los motores normales, los sis-
temas híbridos, los materiales li-
geros, etcétera sin duda cada día 
servirán más a los autos de calle, 
los próximos 10 años seguramen-
te catapultarán esta sinergia sin 
duda, mucho más que los últimos 
50 años de la F1. 
La pista y la carretera, tan distan-
tes y a la vez tan relacionadas… 
¿qué opina usted?

B
ajo el concepto de la campaña “Ins-
pirados en Usted” e impulsados por 
la satisfacción que han tenido sus 
Tarjetahabientes durante esta dé-
cada, The Centurion Card celebra 

con distintas actividades este aniversario y en 
esta ocasión presentó el Jaguar F-TYPE Coupé 
2015, Edición Centurion en el inigualable Ho-

tel Live Aqua, donde los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer esta edición especial.

Este exclusivo modelo representa la elegancia 
y el poder al más puro estilo de un Tarjetahabien-
te Centurion, ya que aporta al conductor una 
experiencia deportiva única, combinando un 
diseño seductor con la más avanzada tecnología 
automotriz y un rendimiento estremecedor. 

Cuenta con un motor V6 de 3 litros Supercarga-
do que desarrolla un impresionante poder de 
340hp que le permite una aceleración de 0-100 
kph en 5.3 segundos.

Previamente se realizó un sorteo en el que uno 
de los tarjetahabientes de The Centurion Card 
fue el afortunado ganador del exclusivo Jaguar 
F-TYPE Coupé 2015, Edición Centurion

The Centurion Card 
American Express celebra 
diez años en México con 
un Jaguar F-Type Coupé

36 mil
caballos de fuerza, 

son los de un 

camión llamado 

Shockwave  

con tres  

motores de Jet.

Speed Track 
Day de Ford

Y
a llegó y ya está aquí. La es-
pera ha terminado: la sexta 
generación del emblemático 
Ford Mustang se encuentra 
ya en tierras nacionales. Con 

el Centro Dinámico Pegaso como esce-
nario, Ford de México festejó la ocasión 
reuniendo a miembros de los clubes de 
seguidores de sus modelos deportivos y 
a medios de comunicación para presen-
tarles el nuevo pony en persona y darles 
la oportunidad de ponerlo a prueba en 
una pista profesional de carreras.

El Speed Track Day celebró su se-
gunda edición sumándose a los even-
tos con motivo del 50 aniversario de 
Mustang. En el evento se brindó a los 
asistentes la oportunidad de ex-
perimentar en carne propia los 
435 caballos de fuerza con 
que está equipado el mo-
delo 2015 en su versión 
V8, así como disfrutar del 
fluido manejo que brin-
da su nueva suspensión 
trasera independiente. 
Adicionalmente, los mo-
delos Focus ST y Fiesta ST 

estuvieron presentes  para dar la bien-
venida al renovado pony.

Algunas de las actividades con que la 
armadora consintió a sus invitados 
incluyeron espectáculos de drift, se-
siones de vueltas rápidas a bordo de 
autos Ford con pilotos profesiona-
les, arrancones, pruebas de manejo 
con asesoría de pilotos profesiona-
les y autos biplaza.

Las sorpresas del día corrie-

ron a cargo del destape de una de las 
1,964 unidades de Mustang GT 2015 
Edición Especial 50° Aniversario y el 
anunció de una próxima subasta con 
fines benéficos, que se llevará a cabo el 
21 de enero de 2015. En ésta, el públi-
co podrá llevarse hasta 3 Mustang GT 
2015 Edición Especial 50° Aniversario 
al tiempo que apoyarán causas socia-
les en México de las que más adelante 
se brindará información.
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FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ/
WASHINGTON D.C. 

U
n V-8 con supercar-
gador, una pista de ca-
rreras y 707 caballos 
totalmente desboca-
dos y cuando digo to-
talmente debocados 
es literal, ya que los 
ingenieros se encarga-

ron de desactivar totalmente las ayudas 
electrónicas que posee el Charger Hell-
cat 2015; nos entregaron un muscle car 
totalmente bronco y listo para domarse, 
bueno eso intentamos al menos.

Las reglas eran claras, dos llantas fue-

ra de la pista y recibes una amonesta-
ción, cuatro llantas fuera y se acabó la 
diversión, todos estos comentarios más 
la plática previa con instructores profe-
sionales e ingenieros de Chrysler te ha-
cían pensar que manejarías una bestia 
incontrolable y totalmente fuera de si, 
eso si nunca sin la compañía de un piloto 
profesional en el asiento del copiloto.

El circuito construido en los años 60’s. 
Summit Point Motorsports Park ha ser-
vido de escenario para Paul Newman y 
Tom Cruise, quienes corrieron aquí en 
algunas ocasiones. Su apretada pista no 
deja margen al error pues los “muros” y 
árboles están demasiado cerca; también 
una de sus curvas es muy parecida al 
famoso cork screw de Laguna Seca, razo-

Nada más americano que un V8
con Supercargador  y  707 caballos de potencia.

DOS LLAVES CONTROLAN AL HELLCAT, 
una roja y una negra, la roja es para valet parking 
y permite llevar el auto hasta los 80 kms por 
hora nada más, mientras la roja es la llave de 
la diversión pues permite disfrutar del poder a 
placer.

EL AUTO LLEVA PARRILLAS 
en texturizados negros que aumentan su look 
agresivo e intimidante con acentos en led 
blancos. 

EL SPOILER DE UNA SOLA PIEZA 
al color de la carrocería y el ya tradicional 
esquema de iluminación trasera de Dodge que 
hizo su debut en la Durango.

LLANTAS PIRELLI PERFORMANCE Y RINES DE 
20 pulgadas por 9.5 de son el marco perfecto para 
los frenos Brembo.

EL PRIMER DEPORTIVO 
de cuatro puertas.

La Prueba

BORN IN 
THE USA
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EN FAMILIA
EL HERMANO MENOR CHARGER R/T
Quizá en motor y números, pero no en apa-
riencia ni en rendimiento, la primera im-
presión al manejar el Charger R/T es que 
tiene más caballos de fuerza de los que dice 
su ficha técnica, se siente sobradamente 
ágil y retador, su balance al manejarlo te 
dice que puedes exigirle más, que puedes 
frenar más tarde y que puedes acelerar 
más pronto, se siente como si pudieras re-
tar al mismo Hellcat pues el HEMI V-8 de 
5.7 litros entrega 370 caballos y 395 lbs-pie 
de torque, suficiente para cualquier aficio-
nado a la velocidad. Además aprovecharás 
cualquier pretexto para manejarlo, pues en 
el modo ahorrador de 4 cilindros agrega 3 
pasos extras en la transmisión TorqueFlite 
de 8 velocidades logrando así una mayor 
eficiencia y economía de combustible.

En la pista se siente sobrado y podero-
so, no pone una llanta fuera y te permite 
corregir en caso de entrar pasado o salir 
forzado de una curva, su peculiar rugido 
se debe a un sistema electrónico que con-
trola el flujo del escape dándole así una voz 
grave que va muy a tono con la escencia 
del muscle car americano.

Las versiones disponibles para nuestro 
país son dos: el Charger Hellcat y el Char-
ger R/T, el primero con el precio mencio-
nado anteriormente y el segundo con un 
precio de 654 mil 900 pesos próximos a 
llegar en febrero 2015.

nes por demás obvias para poner toda tu 
atención en el auto y en la pista.

Mientras esperamos la bandera verde 
podemos navegar dentro de las tantas 
páginas del menú de configuración que 
ofrece el modo Track el cual  endurece al 
máximo la suspensión, mejora el agarre 
y estira los cambios.

¡¡Verde, verde verde!!

MANOS A LA OBRA
El arranque lo hace con toda la garra y 
estilo de un auténtico muscle car pero a 
lo bestia, dejando su firma en el asfalto 
mientras te sientes parte del asiento y 
pareciera que el volante se te va a ir de las 
manos, es nuestro primer contacto con 
el Hellcat, nos estamos conociendo… 
Llegamos a la primera curva alargando 
un poco la frenada para ver como res-
ponden los frenos Brembo de 6 pistones 
con discos de 15.4 pulgadas y rotores 
ventilados, ¿qué podíamos esperar? 
Hacen su trabajo sin la menor queja y 
sin mostrar fatiga durante las horas que 
duró la prueba.

En las rectas del circuito el sonido es 
ensordecedor y en armonía con la ima-
gen y el perfil del auto, de frente se ve 
amenazante gracias a los acentos en leds 
blancos y sus parrilas en negro, hacen 
que parezca una pantera al acecho. 

La sorpresa fue grata pues el balance 
entre tantos caballos de fuerza, manejo y 

estabilidad está muy bien lograda, jamás 
notas que estás en un deportivo de cuatro 
puertas que puede recorrer el cuarto de 
milla en 11 segundos, con llantas de calle 
y certificado por la NHRA, habría que 
hacer la prueba con slicks. 

DETALLES
Al frente un difusor se encarga de llevar 
el flujo de aire a los 6 radiadores que en-
frían el corazón del Hellcat sin sacrificar 
el balance ni el manejo; en la parte trase-
ra lo que observarán muchos de los que 
circulen por la misma vía será el spoiler 
de una sola pieza al color de la carrocería 
y los tubos de 4 pulgadas que sobresalen 
de la fascia trasera 

En mi opinión Dodge logró una oferta 
bastante atractiva si hablamos del pre-
cio por caballos de fuerza, podría decir-
se que es una ganga y que seguramente 
le irá bien en el mercado mexicano, al 
cual llegará en febrero del 2015 con un 
precio de 909 mil 400 pesos. 

LAS POTENCIAS OFICIALES:

n 5.7-LITROS HEMI V-8

POTENCIA: 372 hp (277 kW) @ 5,200 rpm (65.3 hp/litros)

TORQUE: 400 lb.-ft. (542 N•m) @ 4,400 rpm

TRANSMISIÓN: Ocho velocidades automática

PRECIO: 654 mil 900 pesos (versión disponible para México)

n  SRT HELLCAT 
SUPERCHARGED 6.2-LITROS HEMI HELLCAT V-8

POTENCIA: 707 bhp (527 kW) @ 6,000 rpm (114 hp/litro)

TORQUE: 650 lb.-ft (881 N•m) @ 4,000 rpm

LÍNEA ROJA TACÓMETRO: 6,200 rpm

PRECIO: 909 mil 400 pesos (versión disponible para México)
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NEMESIO DELGADO 

S
e caracteriza por un nuevo frente 
con una prominente parrilla, sin 
duda este nuevo diseño encabe-
za la serie de cambios del nuevo 

Camry en su octava generación de éste 
que es uno de los sedanes más importan-
tes en la historia de Toyota y sus éxitos 
mundiales.

De manera sorpresiva y a tan sólo 
tres años del lanzamiento de la séptima 
generación, el nuevo Camry luce más 
vanguardista y audaz, todos sus compo-
nentes exteriores  son nuevos, lo único 
que se ha mantenido sin cambio es el 
techo por lo que realmente es una nueva 
propuesta. El cofre es ahora más fluido y 
a la vez más afilado, las líneas de carác-
ter laterales van desde el frente hasta los 
costados y el pilar C es más angosto, lo 
cual, en conjunto con las luces traseras 
más alargadas y unidas por un detalle 
cromado, contribuyen a su renovada 
personalidad de mayor dinamismo.

INTERIOR ELEVA CALIDAD
Por dentro se aprecian nuevos materia-
les y texturas, el volante de tres brazos es 
completamente nuevo y la ergonomía 
en general, así como la distribución de los 
espacios han sido optimizados. Duran-

CAUSA NUEVA EMOCIÓN 
TOTALMENTE NUEVO:

TOYOTA CAMRY 
te la presentación del modelo me llamó 
la atención una imagen más tecnológica 
del panel de instrumentos y los asientos 
con costuras rojas de la versión XSE. Una 
cabina renovada en su totalidad que en el 
asiento trasero si ya era confortable, ahora 
sobresale por su mayor amplitud y como-
didad, lugar que puede probar pues en la 
demostración me tocó ocupar las plazas 
traseras durante algún tiempo.

En cuanto al tren motriz, la dis-
tancia entre las llantas es ahora 
más amplia, y la reconfigura-
ción de la dirección junto con 
una nueva calibración de 
los resortes y amortiguado-
res, prometen un desempe-
ño más dinámico y preciso, 
lo cual confirmaremos tan 
pronto hagamos la prueba 
de manejo próximamente. 

SORPRENDE  CON BUENA OFERTA
De momento cuando todos esperá-
bamos cambios superficiales a la séptima 
generación, Toyota nos ha sorprendido con 
un salto cualitativo importante que ame-
rita y justifica ser considerado como una 
nueva generación, añadiendo a los valores 
tradicionales de la marca, una imagen y 
personalidad más entusiasta.

Son dos las motorizaciones disponi-
bles y cinco las versiones que a partir de 
noviembre estarán disponibles en las dis-

Camry LE – 4 cilindros
De serie cámara de visión trasera, audio con pantalla 
táctil, asiento eléctrico para conductor y rines de 
aluminio de 17 pulgadas con acabado especial. 
326 mil 600 pesos

Camry XLE - 4 cilindros (Nueva versión)
Agrega luces de día con tecnología LED, que 
también funcionan como faros de niebla, pantalla 
multi-información en el panel de instrumentos, 
asientos de piel calefactables y quemacocos eléctrico. 
360,000 pesos

Camry XLE- 4 cilindros con Navegación
Añade sistema de navegación, equipo de 
audio JBL con 10 bocinas y agrega el sistema 
de alerta en punto ciego (Blind Spot Monitor) 
390 mil 200 pesos

Camry XLE - V6
Incorpora el motor de seis cilindros además 
de faros de LED para luces altas y bajas.
446 mil 700 pesos

Nueva versión Camry XSE - V6
El Camry más deportivo hasta ahora, que añade 
asientos forrados en piel/ultrasuede, con costuras 
rojas y paletas de cambio al volante. 
426 mil 100 pesos 
Precios pueden variar sin previo aviso. 

tribuidoras. Tres de cuatro cilindros y 2.5 
litros de desplazamiento con 178 hp en 
donde la de entrada (LE), el cual se ven-
derá en 326 mil 600 pesos mexicanos, lo 
cual supone un incremento de tan sólo 
mil pesos respecto de la misma versión de 
la séptima generación del modelo. Una 
nueva versión XLE equipada con luces 
leds llega en 360 mil y la versión XLE con 
navegador estará en  390 mil 200 pesos. 

La gama con motores V6 de 268 HP, ini-
cia con la versión XLE de 446700 pesos y el 

modelo XSE de 426,700 pesos, que en mi 
concepto proyecta la mejor expresión de 
esta nueva octava generación del modelo.

Fabricado en Estados Unidos, en don-
de es líder por más  de 16 años frente 
a modelos japoneses como el Honda 
Accord o el Mazda 6, y a rivales ameri-
canos como el Ford Fusion, el Chevrolet 
Malibu o el Chrysler 200, aquí en Mé-
xico deberá verle las caras también al 
VW Passat actual lider del segmento en 
nuestro mercado.

SON DOS las 
motorizaciones 
disponibles 
y cinco las 
versiones.

PRECIOS

DISTRIBUIDORES Y EJECUTIVOS en el gran evento de 
lanzamiento del nuevo Toyota Camry en el aeropuerto
de Toluca.

Lanzamiento



*Volumen limitado a 150 autos Ibiza a nivel nacional. Vigencia del 14 al 17 de Noviembre de 2014. **Aplica para Ibiza y Toledo modelos 2015 en planes de SEAT Servicios Financieros operado a través de Volkswagen Leasing S.A de C.V. (1) Para Ibiza la póliza 
del seguro es contratada a través de Qualitas con cobertura Entry y tiene vigencia de un año. (2) Para Toledo la póliza del seguro es contratada a través de HDI con cobertura Amplia y tiene vigencia de un año. En ambas promociones el cliente se obliga a renovar 
su seguro una vez que termine la vigencia del primer año. No aplica con otras promociones. La comisión por apertura es del 2.5% sobre el monto a financiar. CAT informativo del 17.4% sin IVA. Sujeto a aprobación de crédito. Vigencia del 14 al 17 de Noviembre 
de 2014. ***(1) La comisión por apertura gratis aplica para Toledo modelos 2015 en planes de  SEAT Servicios Financieros operado a través de Volkswagen Leasing S.A de C.V. CAT informativo del 15.4% sin IVA. No aplica con otras promociones. (2) Aplica para 
León, Altea XL  y Freetrack modelos 2015 en planes de SEAT Servicios Financieros operado a través de Volkswagen Leasing  S.A de C.V. CAT informativo del 17.4% sin IVA. La comisión por apertura es del 2.5% sobre el monto a financiar. Los servicios de 
mantenimiento deben realizarse cada 15,000 Km o cada año, lo que ocurra primero. La garantía extendida amplía por un año adicional la protección del auto y puede solicitarse hasta 9 días antes de que finalice la garantía original del vehículo. Sujeto a 
aprobación de crédito. Vigencia del 14 al 17 de Noviembre de 2014. ****Aplica para Toledo, León, Altea XL y Freetrack modelos 2015 en operaciones Credit de SEAT Servicios Financieros operado a través de Volkswagen Leasing S.A de C.V. con el 40% de 
enganche  en plazo de 24 meses. CAT informativo del 10.9% sin IVA. La comisión por apertura es del 2.5% sobre el monto a financiar. No aplica con otras promociones. Sujeto a aprobación de crédito. Vigencia del 14 al 17 de Noviembre de 2014. Las imágenes 
son de carácter ilustrativo. Para mayores informes de términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación consulta www.vwl.com.mx 
 

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

SÓLO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE
BASTA CON QUERER UN SEAT.
/ SEGURO GRATIS PARA IBIZA Y TOLEDO**

/ COMISIÓN POR APERTURA GRATIS PARA TOLEDO***
(1)

/ GARANTÍA EXTENDIDA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

   GRATIS PARA LEÓN, ALTEA XL Y FREETRACK***(2)

/ TASA DE 7.9% PARA TOLEDO, LEÓN, ALTEA XL Y FREETRACK****

/ SÓLO CON SEAT SERVICIOS FINANCIEROS

DESDE $159,900*
GARANTÍA EXTENDIDA GRATIS**

SEGURO GRATIS**

/SEAT.Mexico @SEAT_Mexico /SEATMexico SEAT.MXSEAT SERVICIOS FINANCIEROS

APROVECHA LOS INCREÍBLES
DESCUENTOS DE CONTADO

Y PLANES DE FINANCIAMIENTO
EN TODA LA GAMA SEAT



Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente al Mazda6 i Sport modelo 2015.
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