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En 2012 y 2013 MINI fue la 
marca a vencer en el rally de 
resistencia más duro del mun-
do. El piloto francés, Stéphane 
Peterhansel, se adjudicó el 
campeonato en las dos últi-
mas ediciones del Rally Dakar, 

al volante de un MINI ALL4 Racing del X-raid Team (DE), es-
cudería con base en la ciudad alemana de Trebur. En la edición 
36 del afamado rally, que se llevará a cabo del 5 al 18 de enero de 
2014, MINI participará con su MINI ALL4 Racing.

General Motors anunció que Dan 
Akerson, quien llevó a GM a obtener 
ganancias récord y a una mejora dra-
mática en la calidad de los vehículos, 
mientras cerraba el capítulo de pro-

piedad del gobierno en la compañía, se retirará como Presidente 
del Consejo de Administración y Director Ejecutivo el 15 de enero 
de 2014. Mary Barra, de 51 años, Vicepresidenta Ejecutiva de De-
sarrollo Global del Producto, Compras y Cadena de Suministro, 
fue elegida por el Consejo de Administración para convertirse en 
la próxima Directora Ejecutiva de la compañía. Barra también se 
unirá al Consejo de Administración de GM.

Con los ojos puestos en Europa 
y Asia, no sería arriesgado pen-
sar que más adelante (mediano 
plazo), el nuevo Ford Mustang 
2015 gracias al departamento de 
ingeniería, se encuentren ya tra-
bajando en el desarrollo, pruebas 

y manejo de este auto con motorizaciones tan diferentes a las 
que emplean gasolina para su movimiento. Recordemos que 
tanto las normativas internacionales, como las de Estados 
Unidos, exigen tener diferentes alternativas de movilidad y 
que éstas sean en pro del medio ambiente

Mónaco, comúnmente asociado con la 
exclusividad, el lujo y la competencia más 
conocida de Fórmula 1 de nueva cuenta 
emite esta preciosa pieza con un número 
importante de coincidencias y líneas con-
vergentes entre la ciudad de Mónaco y la 
firma con sede en La Chaux-de-Fonds.  Sin 
duda la herencia de las carreras y el mundo 

de la velocidad de TAG Heuer se encuentra directamente liga-
do al GP de F1 celebrado cada año en El Principado y este reloj 
así lo demustra.

Con la mira puesta en Europa y 
América Latina, Ford ha dejado ver 
lo que será la nueva generación de 
su emblemático Ka. Este auto sub-
compacto estará en fabricación en 
2015 para retomar un mercado muy 
interesante como lo es el de los 

jóvenes. Ya con una apariencia fresca y líneas vistas en sus her-
manos mayores, es muy probable que repita el éxito obtenido en 
años anteriores con buenas mecánicas y equipamiento de serie.

McLaren desde hace relativamente 
poco tiempo se ha dado a la tarea de 
revivir su carrera como constructores 
de autos deportivos y dejar de vivir de 
sus viejas glorias como el F1; primero 
lo hizo con el MP4-12C.

De momento lo único que sabemos es que el P13 (nombre 
clave no definitivo) es básicamente un mini P1 y eso se nota 
en la imagen boceto que la marca liberó, aunque con un chasis 
monocell (básicamente una tina con ruedas) que mejora la 
rigidez estructural proveniente del MP4.
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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

Sin duda la industria automotriz en 
México ha crecido, consolidado y cada 
día va dejando más huella en el mundo 
y en nuestra economía.  Las cifras 
hablan por sí solas, este año las divisas 
netas de entradas por la fabricación 
automotriz en el país superará a lo 
que genera el petróleo, el turismo o las 
remesas. AMIA, presidida por Eduardo 
Solis, confirma entradas por mas de 38 
mil millones de dólares, si la cifra no 
le dice nada, imagine que hace cinco 
años estaba por debajo de la mitad en 
14 mil millones de dólares. Creo que la 
importancia esta, la cifra que confirma 
la derrama hacia varios otros sectores 
es que de lo que se ensambla en Méxi-
co, aproximadamente 60 por ciento 
en valor de esos vehículos es hecho en 
México,indicador citado por el INE-
GI. Otra cifra relevante es que en el 
promedio la industria de manufactura 
automotriz paga 2.5 veces más salario 
que otro tipo de manufactura. 

La industria seguramente seguirá 
creciendo, han llegado muchos millo-
nes en plantas conocidas y nuevas, la 
llegada de los coreanos a comercializar, 
podría abrir otra puerta para incre-
mentar la inversión. 

Sin embargo, toda caja de velocida-
des debe pasar a la siguiente marcha  y 
si bien tenemos más de dos décadas 
acelerando la producción automotriz 
e industrias colaterales, meter el si-
guiente paso a esta importante indus-
tria, nada más, no se nos da.  

El mercado según expertos, da para 
100% más de ventas para llegar a los 
dos millones de vehículos y doblar la 
producción actual, la cuenta sale muy 
fácil, en Brasil y Argentina, donde hay 
ingresos parecidos a muchos de los 
mexicanos, venden 19 vehículos por 
cada mil habitantes en promedio, sin 
embargo en México llegamos solo a 
nueve por cada mil. 

Los usados importados siguen 
siendo tema y cada día mas importante 
pues crecen desproporcionadamente 
50% durante el añoz.  AMIA en su papel 
cabildeando lo ha hecho de manera 
intensiva y exitosa en varios ámbitos 
como el fiscal, sin embargo la voluntad 
para promoción del sector y detener 
los vehículos ilegales pero parece  que 
falta. ¿Qué debe generar que demos el 
siguiente paso?

JUNTA EN PITS

Una industria potente, 
necesita la siguiente 
velocidad... 

El Salón del Automóvil NAIAS 2014 es el esce-
nario seleccionado para el estreno mundial de 
dos vehículos deportivos de altas prestacio-
nes, el BMW M3 Sedán y el BMW M4 Coupé. 
Asimismo, es el lugar elegido para la presenta-
ción del BMW Serie 2 Coupé. Adicionalmente 
se presentan en Detroit el BMW i3 y el BMW 
i8. Tanto los nuevos modelos de BMW M GmbH, así como el vehículo pu-
ramente eléctrico BMW i3 y la versión híbrida conectable.

qBMW PrEPara LanzaMiEntOS Para EL naiaS 2014.15
 millones

de autos Ford Modelo t
fueron fabricados 
entre 1908 y 1927

mary Barra se convierte en Directora
ejecutiva De General motors

monaco De taG Heuer

forD Ka concePt
Boceto oficial Del Próximo mclaren P13

qdatSUn POdrÍa FaBriCarSE 
En MéxiCO

Gran noticia la que se dio 
a conocer esta semana 
ya que el CEO de Nissan 
Carlos Ghosn señaló que la 
empresa puede construir 
vehículos económicos de 
la marca Datsun en México 
para abastecer nuevos mer-
cados en América Latina. 

Nissan lanzará autos Dat-
sun únicamente en países 
previamente analizados 
con respecto a sus necesi-
dades económicas y de mo-
vilidad. El primer modelo, 
el Go, tiene un motor de 1.2 
litros y cuesta alrededor de 
6 mil 500 dólares.

mini Presente en el rally DaKar 2014

forD mustanG PoDría tener motores 
Diésel, HíBriDo y eléctrico

Liderazgo comprobado

Honda, firma por 
demás impor-
tante y muy 
bien reconoci-
da a nivel mun-

dial, nos presenta la combi-
nación de una tradición en 
líneas pero un gran avance 
tecnológico y de movilidad 
con este nuevo Accord, que 
dicho sea de paso, ahora 
estrena generación, equipa-
miento y por supuesto una 
mejor relación valor-precio.

Al momento de observar 
el auto exteriormente, no-
tamos que las líneas se han 
vuelto frescas, actuales y 

que han hecho de este sedán 
perteneciente al segmento 
D se ponga correctamente al 
día. El frontal sin duda luce 
agresivo, correcto y con una 
parrilla que se engalana con 
el cromo utilizado en los tra-
zos. Los grupos ópticos pre-
sumen de iluminación LED y 
el haz utilizado es adecuado 
y ofrece una intensidad ópti-
ma para manejos nocturnos 
en carretera. La parte trasera 
luce una cintura alta y la 
cajuela permite el acomodo 
de objetos y maletas grandes 
gracias a su buena capacidad 
(mas de 550 litros). Además, 
las calaveras le confieren una 
personalidad seria pero al 
mismo tiempo actual y muy 
bien rematada por parte de 

los ingenieros responsables 
de hacer posible un auto con 
liderato.

comoDiDaD y Buen Gusto
El habitáculo es de los más 
generosos en su segmento 
ya que los cinco adultos que 
viajen, gozarán de las buenas 

cotas en los asientos, tanto 
para las plazas delanteras así 
como para las traseras. De 
hecho, los asientos frontales 
ofrecen firmeza y excelente 
posición, lo que se traduce 
en un viaje extremadamente 
placentero tanto en ciudad 
como en carretera. Hablar de 

equipamiento nos llevaría al 
menos dos páginas más  pero 
he de reconocer que el siste-
ma de navegación, la botone-
ría y el sonido son sin duda 
elementos que destacan 
gracias a su practicidad en el 
funcionamiento y su acerta-
da respuesta en pasos senci-
llos para su manipulación.

el anDar
El motor de nuestro vehículo 
evaluado es el bien logrado 
y afinado cuatro cilindros 
de 2.4 litros y 185 hp., el cual 
se une a una transmisión 
automática tipo CVT que al 
momento de conducirlo en 
ciudad el silencio, la buena 
puesta a punto en ralentí 
y la suavidad en la entrega 
de potencia lo hacen una 
delicia, pero al momento de 
exigirle la máxima capacidad 
de giro, la entrega será cons-
tante y sin titubeos, ya que el 
tren motor, buscará siempre 
la mejor respuesta que sea 
exigida por el pie derecho 
del conductor. El consumo 
mostrado en nuestra prueba 
de manejo fue muy bueno, ya 
que los 12.3 km/litro en ciclo 
combinado ciudad/carretera. 

ficHa técnica
Motor:
4 cilindros 2.4 litros
doHc i-VtEc
Potencia: 185hp
@6,400 rpm
torque: 181 lb-pie
@4,000
transmisión:
Automática tipo cVt
SUSPEnSiÓn:
delantera: McPherson
trasera: Multibrazo
SEgUridad:
Abs, VsA y seis bolsas
de aire
FrEnOS:
de disco en las cuatro
ruedas.
PrECiO: 382 mil 400 pesos

mario rossi

nnnCon nueve generaciones en su haber, el accord
se mantiene como uno de los sedanes más solicitados
dentro de su segmento
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La empresa germana 
Mercedes Benz ha 
lanzado en este 
final de 2013 como 
año modelo 2014, 

una nueva generación de su 
modelo más emblemático, 
el Mercedes Benz Clase S, 
cuyos orígenes se remontan 
a los años cincuentas con el 
modelo Pontón, pasando por 
los tradicionales “colas” de 
los sesentas muy populares 
en nuestro país, o bien por la 
exitosa generación del mo-
delo W126 que estuvo vigen-
te en los ochentas durante 
casi doce años.

Considerado por muchos 
como el mejor auto del 
mundo, el Clase S de Mer-
cedes Benz fue el creador 
de su propio segmento y 
se ha mantenido siempre 
como el principal referente, 
ofreciendo también lo últi-
mo en cuanto a desarrollos 
tecnológicos de la casa, mu-
chos de ellos permeados al 
resto de la gama. Por todo lo 
anterior, el salto de una ge-
neración a otra del modelo 
genera gran expectación, y 
ésta su novena, no está sien-
do la excepción.

trazos Peculiares
Diseñado de origen sobre la 
carrocería “larga”, el modelo 
de ésta versión mide 5.25 me-
tros de longitud, (13 centíme-
tros adicionales respecto a la 
otra t “corta o standard”), 
1.90 metros de anchura y 1.50 
metros de altura. Respecto 
de la generación actual vi-
gente desde 2009, el nuevo 
Clase S es 2 centímetros 

más largo, aunque a simple 
vista no lo parezca. Sus lí-
neas de diseño se han visto 
renovadas por un frente más 
agresivo y un diseño más 
contundente y consensual a 
la vez. Su presencia no pasa 
desapercibida sobretodo por 
su lujo y sobriedad. 

En la nomenclatura de 
Mercedes, nuestro modelo 
de prueba fue un S500 L 
Biturbo con una distancia 
entre ejes extendida (3.16 
metros), y un motor V8 de 
4.7 litros de desplazamiento 
sobrealimentado por dos 
turbocargadores alcanzan-
do  455 caballos de fuerza y 
700 Nm de torque máximo 
acoplados a una transmisión 
automática de siete velocida-
des (7G-Tronic) y tracción a 
través del eje trasero. Impre-
siona la sensación de ligereza 
en su manejo, y gracias no 
solo a mejoras en su motor, 
sino también a un menor 
coeficiente aerodinámico 
(Cx .24) junto con el trabajo 
de la transmisión, la eficien-
cia en cuanto a consumos 
se ha visto mejorada en un 
20 por ciento respecto de la 
generación actual.

En el nuevo Clase S no se 
utilizan faros de halógeno o 
con el tradicional filamento. 
Es el primer vehículo del 
mundo, según Mercedes-
Benz, que no utiliza ni un 
solo foco de este tipo, tanto 
en el interior como el ex-
terior. La iluminación de 
los faros, del vehículo, del 
habitáculo y de la cajuela se 
realiza mediante cerca de 
500 diodos luminosos. Para 
cada uno de los faros se utili-
zan 56 leds, 35 para cada uno 
de los grupos de iluminación 
posterior, 4 más para la luz 

de niebla posterior (es una 
única, colocada en el centro) 
y unos 300 en el interior del 
coche (incluyendo el paque-
te de luz ambiental). Las 

luces de carretera automáti-
cas se denominan Plus que  
permiten conducir siempre 
con las luces de carretera 
encendidas, ya que enmas-

caran el cono de luz para 
evitar el deslumbramiento 
de los demás conductores. 
Además, la luz de freno y de 
los intermitentes traseros 

varían su intensidad según 
la situación y el entorno. Por 
ejemplo, al estar parado en 
un semáforo de noche, la luz 
de freno baja su intensidad 

para no molestar al conduc-
tor del coche que hay detrás, 
excelente detalle.

viaje en Primera clase
Su calidad de marcha, sin 
duda uno de sus principales 
atributos a lo largo de los 
años, se  ha visto mejorada de 
forma sustancial al contar con 
el llamado Road Surface Scan, 
un sistema que detecta con 
antelación las irregularidades 
del pavimento, adaptando 
la amortiguación del auto a 
cualquier condición y pro-
porcionando una marcha aún 
más suave y confortable. Esto 
lo hace a través de una cámara 
estereoscópica, mandando 
el mensaje al llamado Magic 
Body Control que se adapta 
inmediatamente a cualquier 
situación.

Sus sistemas de ilumina-
ción son los más avanzados al 
contar tanto para el interior 
como para el exterior, con 
una combinación de diodos 
luminosos y leds; contribu-
yendo a la conformación del 
Sistema de Visión Nocturna 
más avanzado a la fecha, in-
cluyendo una cámara y unos 

proyectores de luz infrarroja 
que al detectar la presencia de 
peatones o animales mues-
tra una señal brillante en la 
pantalla situada delante del 
conductor, desapareciendo el 
velocímetro. A su vez, el sis-
tema envía una ráfaga de luz 
al peatón identificado para 
advertirle del peligro.

En cuanto al denominado 
Distronic Plus, una nueva 
función permite a menos 
de 30 kph en recta o curva 
suave seguir la trayectoria de 
un vehículo, interviniendo 
automáticamente sobre el 
acelerador, el freno y la di-
rección, todo ello gracias a 
la cámara estereoscópica y 
al conjunto de radares, que 
también coadyuvan a evitar 
una posible colisión en los 
cruces, dado que es capaz 
de detectar si un vehículo 
aparece perpendicularmente 
a la trayectoria del Clase S, 
advirtiendo al conductor para 
frenar, este sistema funciona 
hasta unos 72 kph.

viP
La lujosa cabina interior 
ha crecido, el espacio para 
la cabeza de los ocupantes 
delanteros gana 1.2 cms, la 
anchura disponible para los 
hombros 1.4 centímetros, en 
las plazas traseras el espacio 
para las piernas creció 1.4 
centímetros, y 1.1 cms para 
los hombros, respecto de la 
generación anterior.

La fila trasera de asientos 
que viene de serie está prepa-
rada para alojar a tres ocupan-
tes y los respaldos son fijos. 
En opción se puede pedir que 
las plazas laterales tengan 
respaldos regulables en in-
clinación 37º. Para la versión 
larga hay disponibles tres ti-
pos más de asientos traseros, 
todos ellos diseñados para 
transportar a dos ocupantes. 
Uno de ellos, denominado 
Executive, tiene la posibili-
dad de variar la inclinación 
de los respaldos en 43,5º. Ade-
más, con el paquete Businees, 
la zona que queda entre los 
asientos puede estar ocupada 
por dos portabotellas con ca-
lefacción y refrigeración y dos 
mesitas plegables. Los asien-
tos traseros con respaldo 
regulable incorporan de serie 
un airbag en el asiento, al que 
Mercedes-Benz llama cus-
hionbag. Su función es evitar 
el deslizamiento del cuerpo 
del ocupante por debajo del 
cinturón. Finalmente, este 
Mercedes-Benz Clase S vale 
cada peso pagado por el, ya 
que lleva toda la carga tecno-
lógica disponible para un auto 
de producción.

LA PRUEBA

nemesio Delgado

Expreso germano

El frontal y los costados presumen de una personalidad
exclusiva y bien definida; elegancia y estilo.

El máximo exponente de la familia Mercedes-Benz demuestra los excelsos trazos para la generación actual.

nnnMErCEdES BEnz S 500 L Cgi Bi-turbo

ficHa técnica
Motor:
V8 4.7 litros bi-turbo
Potencia:4
55hp@5,000rpm
torque: 
516lb-pie@1,800-3,500rpm
transmisión:
automática 7 velocidades
SUSPEnSiÓn:
delantera: Paralelogramo 
deformable
trasera: Paralelogramo 
deformable
SEgUridad:
Abs, bAs, bAs Plus, EsP
PrECiO: 
2 millones 199 mil pesos
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F1 Ricardo
Silverio

Pie derecho,
fondo

LA PRUEBA
nnnCon un diseño fresco, motorización
diésel, equipamiento correcto
y maniobrabilidad adecuada,
el VolKsWaGeN Vento tdi
llega a México para buscar
la cúspide de su nicho.

Graduado en economía

Con un fuerte ru-
mor de ser el su-
cesor del actual 
Clásico, el Vento 
Volkswagen ha 

decidido comenzar la histo-
ria del nuevo auto en nuestro 
país posicionándolo por en-
cima del llamado Clásico, y 
por debajo del Jetta de sexta 
generación. 

Exteriormente el Vento 
cuenta con las líneas que 
ya la firma alemana nos ha 
mostrado en autos de mayor 
rango, actuales, frescas y 
sobre todo muy llamativas, 
las cuales hacen de sus autos 
todo un éxito garantizado en 
ventas.

Por Dentro
Aunque es un auto que se 
coloca en el segmento de los 
subcompactos de tres volú-
menes, el Vento presume en 
términos de diseño, materia-
les de muy buena calidad; la 
configuración que presenta 
hace uso de la misma heren-
cia de los modelos más altos 
de la gama evidente en el uso 
de formas y elementos como 
se parecían en el volante, los 
controles y mandos de los 

sistemas del aire acondicio-
nado, luces principales, sis-
tema de sonido y la pantalla 
táctil con navegador.

En términos de seguri-
dad incluye dos bolsas de 
aire frontales, frenos ABS, 
sistema isofix, cinturones 
de seguridad de tres puntos, 
seguros de puertas traseras 
para niños, alarma acústica y 

un habitáculo deformable en 
caso de impacto.

en camino
En nuestra prueba tuvimos la 
oportunidad de conducir el 
auto por unos 980 kilómetros, 
mayormente en carretera, en 
donde el Vento TDi mostró su 
mejor carta de presentación: 
la economía en el consumo 

de combustible. Las cifras 
otorgadas por la computadora 
del auto fue de 22.9 km/l cifra 
que nos permitió llegar hasta 
los 820 km con un solo tanque 
de combustible. Definiti-
vamente, si usted estimado 
lector es de los que recorre 
muchos kilómetros a diario, 
el Vento con motor de cuatro 
cilindros 1.6 litros turbo diésel 

y transmisión manual de cinco 
velocidades es su mejor op-
ción, además de que en todas 
las versiones, este auto lleva 
doble bolsa de aire frontal y 
sistema ABS en las cuatro rue-
das. Incluso, existe la opción 
de tener un buen navegador 
como equipo original. Muy 
bien por Volkswagen al ofre-
cer esta mecánica en México.

mario rossi ficHa tËcnica
Motor:
4L 1.6L tdi (diésel)
Potencia: 105hp
@4,400 rpm
torque: 184lb-pie
@1,500 rpm
transmisión:
Manual de 5 velocidades
SEgUridad:
Abs y bolsas de aire 
frontales
SUSPEnSiÓn:
delantera: tipo 
McPherson
trasera: Eje rígido
PrECiO:  239 mil 431 pesos

En la F1 un gran porcentaje de los ru-
mores se hacen realidad y uno de ellos 
era la llegada del piloto tapatío Sergio 
Pérez al equipo Force India del magnate 
Vijay Mallya, el cual cambia totalmente 
su alineación  ya que se integra Niko 
Hulkenberg. Paul di Resta y Adrian Sutil 
tendrán que buscar un nuevo equipo.

He escuchado muchos comentarios 
de que es un paso atrás para el volante 
mexicano pero no lo es tanto si bien 
Force India no es un equipo puntero 
con el desarrollo que han tenido cerra-
ron en el quinto puesto del campeonato 
de constructores y con un rendimiento 
de auto sobresaliente que llegó a dar 
cuenta de monoplazas de equipos 
grandes.

La llegada de Sergio con el patrocinio 
de Telmex podría cambiar ese aspecto 
ya que parte del dinero de la inversión 
estará destinada para mejorar el mo-
noplaza ya que por la parte del motor 
en teoría no tendrá problemas al contar 
con el V6 turbo de Mercedes-Benz. 

Con todo lo anterior el futuro a corto 
plazo de la representación mexicana en 
la F1 está asegurado, aunque todavía no 
podemos decir lo mismo de Esteban 
Gutiérrez, quien no ha confirmado 
su estadía en Sauber. El año 2015 será 
de estudio y desarrollo para todos los 
equipos pero también será muy impor-
tante ver el desempeño de Pérez en su 
nuevo equipo ya que con base en eso se 
terminaría de confirmar el regreso de la 
máxima categoría a nuestro país para 
finales del 2014.

Sin duda si llegará la F1 a México sin 
pilotos mexicanos no importaría tanta 
ya que el espectáculo seguiría ahí con 
nombres conocidos pero sería mejor 
tener a “nuestro” piloto como fuera 
hace unos años Adrian Fernández con 
Champ Car.

Force india el destino
de Sergio Pérez¡súbase! a una rushmore

de Harley davidson

Renovar una leyenda resul-
ta muy difícil y más cuan-
do se trata de una marca 
que realmente tiene una 
clientela exigente en el 

mito que se ha formado alrededor de 
sus productos, una marca de culto, 
debe cambiar con cuidado para no 
perder clientes de décadas y sí acre-
centar cartera de nuevos clientes 
que se vean atraídos por sus nuevos 
productos. 

la revelación
Harley Davidson lo hizo con sus motoci-
cletas de alta gama y carretera. El proyec-
to Rushmore, como su nombre lo indica 
era muy grande y con mucha emoción de 
por medio, inversiones cuantiosas pero 
para dar una completa renovada a sus 
motocicletas grandes, hoy no sólo logró 
hacer más de 100 cambios en el produc-
to, sino incrementar tecnología donde 
era necesario, comodidad, calidad y 
hasta modernidad para quien lo quiere 
todo de una moto de crucero.  Es más el 
producto tiene tal cambio aparente que 
se identifica a distancia cual es la nueva 
moto y cual es la vieja, haciendo con esto 
distinción a quien ya se subió a una nue-
va, lo cual antes era difícil detectar en la 
lejanía de las carreteras. 

El manejo de la moto es más eficiente, 
menos cansado, más divertido y la rein-
geniería de colocación de los distintos 
controles cerca de las manos, hacen del 
producto una mucho mejor moto para 
disfrutar el camino. La pantalla grande 
al frente con navegador y bluetooth, 
es sin duda una de las mayores que 
conocemos.  El manejo más eficiente y 
seguro, por su puesta a punto de frenado 
donde le sistema por arriba de los 40 
kilómetros por hora reacciona a equili-

brar la fuerza entre la parte delantera y 
trasera. Las  cabezas de motor enfriadas, 
hace que montar estas motos, cuando 
se encuentra tráfico en las inevitables 
calles lentas. Esto combinado con la 
nueva aerodinámica de la moto, donde 
el frente permite un paso de aire mucho 
más eficiente, refrescante con la nueva 
ventila delantera, hasta los deflectores 
de las protecciones de defensas bajas, 
donde también se alojan los pequeños 
radiadores, hacen un viaje con una real 
diferencia positiva. 

mas comoDiDaD y eQuiPo
Qué decir del nuevo cierre de alforjas 
laterales, desde sentado apertura y ce-
rrado resultan fácil con una mano, en la 
maleta trasera la realidad de entrar dos 
casos es sin duda un valor de esta nueva 
configuración.   De viaje, estos espacios 
y su efectividad se agradecen de manera 
importante. 

Nos tocó probar el nuevo sistema 
de Harley Davidson, llamado Boom 
audio, con bocinas 25 por ciento más de 
volumen y en específico la probada con 
bocinas eb tapa de alforjas, asientos, 
defensas y delanteras, lo que lograba un 
poder sonoro que en carretera permite 
aún con casco disfrutar de una gran 
calidad de audio. 

Cierra la apariencia, su entrada de 
aire delantera abatible con un solo bo-
tón y el sistema de iluminación 100% 
led, desde lejos se distingue y se desea. 
Manejarla ha resultado en el disfrute 
del cambio que hoy Harley Davidson 
ofrece a viejos clientes y nuevos. Sólo 
que los nuevos ya darán por hecho lo 
que los que ya conocemos el producto 
apreciamos como mejoras incrementa-
les pero también significa que la marca 
se adapta al presente y ya piensa en el 
futuro. Súbase para compreder en vivo 
al gran proyecto Rushmore.

EN doS RUEdAS

Guillermo lira

Los mas de 100 cambios en las motos crucero de Harley-davidson son 
notorios  al manejarlas pues ofrecen mas comodidad, eficiencia y seguridad.




