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Con un récord de 2.93 millones de 
visitantes, el BMW Welt recibió 
el año pasado el mayor número 
de visitantes registrado desde su 
apertura. Desde su inauguración 
en octubre de 2007, el BMW Welt 

se ha convertido rápidamente en un imán para turistas, así 
como la mayor atracción del estado alemán de Bavaria.

El modelo 3880 se muestra –este 
año– en caja de oro rosa, pero su 
movimiento –calibre 589F. 13 3/4  de 
manufactura con espiral plano de 
silicio y segundo huso horario, con-
tinúa sin alteraciones: frecuencia 
vibrando a 10 Hz, lo cual consigue 

una precisión y una capacidad reguladora excepcionales 
que se reflejan en este cronógrafo cuyo segundero efectúa 
una rotación completa en 30 segundos.

La firma estadounidense anunció una 
utilidad neta atribuible a los accionis-
tas comunes de 3.8 mil millones de 
dólares o 2.38 por acción sobre una 
base diluida para el año calendario 
2013, cifra menor a los 4.9 mil millones 
de dólares o 2.92 por acción sobre una 
base diluida en 2012. El desempeño 

operativo mejoró durante el año, pero fue contrarrestado 
por una pérdida neta en partidas especiales y un mayor un 
gasto de impuestos.

Una mirada al posible futuro 
de Datsun se revela con un 
nuevo vehículo concepto 
presentado en su lanzamiento 
mundial en la 12va Exposición 
del Automóvil de Delhi 2014, 
el Datsun redi-GO. El nombre 

refleja el carácter del vehículo. Está listo para apoyar a los 
potenciales clientes en explorar un nuevo día, en desafiar 
nuevos retos y construir el camino hacia adelante. Tam-
bién expresa la emoción de “listo para seguir” (“ready to 
go”, en inglés), antes que las personas comiencen su viaje.

En el año 2003, BMW creó 
el nuevo segmento de los 
Sports Activity Vehicles 
(SAV) con el X3. Transcurri-
dos más de diez años y des-
pués de más de un millón de 
unidades vendidas, el BMW 

X3 ha conseguido imponerse como sinónimo de dina-
mismo deportivo, ambiente Premium y robusta agilidad, 
brillando además por su moderado consumo y bajo valor 
de emisiones.

Con la inauguración de 
su complejo de manufac-
tura Aguascalientes 2, la 
inversión automotriz más 
importante de los últimos 
tiempos en México, Nissan 
incorpora a su proceso de 

estampado la Prensa XL, la tecnología de punta que añadi-
rá 3.4 millones de autopartes a su capacidad de producción 
anual, para abastecer la creciente demanda de sus vehícu-
los a nivel local e internacional.

Taquímetro

Por: Memo Lira
memolira@memolira.com

El mercado de los Estados Unidos re-
presentó 71.4% de las exportaciones 
de vehículos de nuestro país en ene-
ro, y con esta contundencia es como 
podemos esperar que se comporten 
las ventas al exterior y con cada vez 
más intensidad. Si bien exportamos 
a muchos países, las cantidades al 
vecino del norte hablan por si solas. 

Lo anterior es importante pues 
estamos ante una década que verá 
la producción incremental de uni-
dades Hechas en México, como en 
pocas décadas anteriores. Y es que, 
si bien, siempre habíamos vivido en 
la mente con los polos de desarrollo 
de Aguascalientes, Puebla, Coahuila, 
Estado de México y en general centro 
y norte del país, hoy vemos como se 
ensancha la producción con acciones 
contundentes de los fabricantes. Ha-
cemos una reflexión: Nissan pone en 
marcha una nueva planta en Aguasca-
lientes, VW otra mas en el centro del 
país para por primera vez extenderse 
fuera de Puebla, Mazda esta por ini-
ciar la producción en México en Gua-
najuato, en el mismo estado, Honda 
añade una segunda planta luego de 
su incursión en Guadalajara, Audi 
esta en vías de iniciar producción en 
Puebla, etcétera.  Se dice fácil, pero 
las inversiones han sido cuantiosas 
y en estos últimos años muchísimas 
decisiones corporativas han sido 
tomadas a favor de producir en 
nuestro país. Esto mientras las tres 
americanas fortalecen producción 
con importantes vehículos como 
Chrysler con el Fiat 500 y Ford con el 
exitoso Fusion. 

El futuro con ello pinta muy bien 
con la derrama económica que ten-
dremos, proveedores adicionales, 
y un intercambio para exportación 
sumamente atractivo, sin embargo 
¿Se imaginaba algún día hace 15 años 
que un Mazda pudiese estar hecho en 
México?, ¿Que tal un Audi? No solo, 
en una línea compartida con VW, 
sino un sitio de producción 100% 
Audi, o hacer vehículos híbridos y 
eléctricos en el país? De verdad que 
en estos años el atractivo ha favore-
cido a nuestro territorio, la pregunta 
será cómo mantenerlo así, para que 
siga creciendo el gran polo automo-
triz mexicano, pensemos… 

JUNTA EN PITS

¿Se imaginaba
un Mazda hecho
en México?

En el próximo Salón de Nueva 
delhi renault presentará un 
nuevo concepto que fue creado 
conjuntamente entre los depar-
tamentos de diseño de Van den 
Acker en Francia y el centro de 
la marca de Nueva delhi. renault 
tiene una buena capacidad de 
asombrarnos con sus modelos 

conceptuales aunque no signifi-
ca que lleguen a los modelos de 
serie. En este caso el concepto 
se basa en un SUV de tamaño re-
ducido (3.6 metros de largo) que 
podría compararse con un Nissan 
Juke, segmento que dicho sea de 
paso ha tenido mucha aceptación 
en el mercado mundial.

El rally México (6 al 9 de marzo) pre-
sentó su onceava edición y tercera 
fecha del campeonato, donde estarán 
presentes Volkswagen, Hyundai y 
Ford. destaca la confirmación de la 
fecha por los siguientes tres años, el 
parque cerrado al aire libre en las inme-
diaciones del Poliforum y el road show 
que se hará en la Ciudad de México.

q rEnauLt Kwid diSEñO dE Francia y La india
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Herencia asegurada

nnnSistema de tracción total, equipamiento de seguridad único en su
segmento y el más amplio interior que el de la competencia hacen
del Subaru Legacy una muy interesante opción
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Como la estrella 
del Autoshow de 
Chicago asistimos 
para conocer de 
primera mano el 

lanzamiento a nivel mundial 
del nuevo sedán mediano de 
Subaru, el Legacy. La persona-
lidad sin duda del auto entrega 
una mezcla más convincente 
de su excepcional diseño, refi-
namiento interior, tecnología 
de seguridad y una mayor efi-
ciencia de combustible, junto 
con el volumen de pasajeros 
más grande en el segmento  
de los sedanes de tamaño me-
diano. Sigue siendo el único 
coche de su clase con tracción 
a las cuatro ruedas de serie y 
en el 2015 el legado continúa 
con el liderazgo de la seguri-
dad de la marca mediante la 
introducción de un sistema de 
EyeSight mejorado la asisten-
cia al conductor en materia de 
seguridad.

El nuevo Subaru Legacy 
ofrece motores boxer de 6 
cilindros y 4 cilindros y lleva 
de serie la transmisión Li-
neartronic CVT y el ya famoso 
Symmetrical All-Wheel Drive. 
Ahora el auto es más eficiente, 
potente y comprometido con 
las regulaciones en materia 
anticontaminante, ocupando 
un puesto importante dentro 
de el segmento en que se ubica 
gracias a la ingeniería aplicada 
a su mecánica.

oPciones
Para el mercado estadouni-
dense estará disponible a 
partir de este verano y en 
México lo veremos incluso 
antes, lo que nos emociona y 
de la misma manera nos com-
place anunciar ya que lo que-
remos conducir para emitir 
nuesttras propias conjeturas 
respecto a su manejo, equipa-
miento y precios.

Los modelos ofrecidos 
cuentan con el más alto nivel 
de lujo de Subaru, incluyendo 
la tapicería de cuero perfora-

do estándar, memoria de dos 
posiciones para el asiento 
del conductor con ajuste 
eléctrico de 10 posiciones; 
asiento de 4 vías del copiloto 
eléctrico, de tres modos los 
asientos delanteros con ca-
lefacción (también estándar 
para premium) de modo 
dual y calefacción para los 
asientos traseros, incluso el 
trasero con salidas de aire 
acondicionado y un sonido 
envolvente de alta calidad 
con 12 altavoces de la firma 
Harman / Kardon.

seguridad
El Subaru Legacy 2015 intro-
duce un nuevo tipo de airbag 
y un sistema de radar trasero. 
Las nuevas bolsas de aire 
frontales para los asientos  
ayudan a mantener a los ocu-
pantes en su lugar en caso de 
colisión frontal.

Un nuevo sistema de radar 
trasero, que es estándar en 
el Legacy 2.5i 2015 Limited 
y 3.6R Limited y están dis-
ponibles para la versión de 
entrada 2.5i, introduce el 
siguiente paso de la marca 
hacia la seguridad preventiva 
en todo el perímetro. El sis-
tema de radar trasero ofrece 
tres funciones: detección del 
ángulo muerto que avisa de 
los vehículos que se encuen-
tran detrás de los pilares C y 
en otros puntos ciegos; cam-
bio de carril Assist detecta 
vehículos que se acercan al 
cambiar de carril y el de aler-
ta de tráfico cruzado trasero 
que detecta los vehículos 
cercanos durante la marcha 
hacia atrás, como al salir de 
una plaza de garaje o en la 
entrada. Indicadores LED en 
los espejos laterales alertan 
al conductor.

Sin lugar a dudas este 
nuevo Subaru Legacy 2015 
presume de una alta carga 
tecnológica, elementos que 
hoy en día ya no son un lujo 
sino una necesidad y qué 
mejor que Subaru los monte 
en sus nuevos vehículos. Para 
México está confirmada su 
llegada a partir de mayo.

mario rossi
Chicago, il.

Los materiales del interior lucen correctos y mejor posicionados. La pantalla del navegador
y la consola central adoptan el diseño de la casa. La visibilidad hacia el exterior ahora es más amplia.
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La marca japonesa lanza 
en Estados  Unidos  una 
nueva línea para su gama 
off-road: la trd Pro Series, 
compuesta por los modelos 
4runner, tacoma y tundra 
que recibieron una buena 
dosis de accesorios, cortesía 
de la división toyota racing 
development(trd).
Ent re  e l  equ ipamiento 
ofertado, incluye resortes 
y amortiguadores Bilstein 
específicos para uso off-
road, así como protección de 
cárter trd. A nivel estético, 
los cambios incluyen pomos 

de palanca de velocidades 
deportivos, rines de color 
negro en distintos diámetros 
y emblema toyota de color 
negro en la parrilla. Noso-

tros pudimos manejarlas en 
la pista de pruebas de casi 
600 metros dentro del pro-
pio centro de exposiciones 
McCormick Place.

Autoshow de Chicago 2014
El padre de las exposiciones automotrices

Ya con 106 años en 
su haber, esta im-
portante muestra 
automotriz hace gala 
de sus múltiples pre-

sentaciones y lanzamientos que 
aprovechan las diferentes formas 

automotrices para sorprender no 
solo a los locales, sino al mundo 
completo. 

El McCormick Convention 
Center de Chicago es la sede de 
esta muestra internacional que en 
el 2008 celebró su edición número 
100. Con 1.1 millones de metros 
cuadrados, sigue siendo el más 
grande de América y además, se da 
el lujo de ser cada año más grande.

Durante 10 días la industria au-
tomotriz se presenta aquí con lo 
más destacado de su producción. 
Con este evento Chicago reúne lo 
mejor de la industria automovilís-
tica mundial.

Con más de 1000 modelos dife-
rentes en la exposición, las diferen-
tes marcas de autos se dan el lujo 
de instalar pista de pruebas de ma-
nejo dinámicas. Ese fue el caso del 

grupo FIAT-Chrysler que permitía 
la conducción prácticamente de 
toda su gama de vehículos para que 
los futuros clientes percibieran el 
manejo de sus autos. En el caso de 
Toyota, incluso colocó un recorri-
do de terracería de un kilómetro 
para ver de cerca las capacidades 
todo terreno de la gama TRD.

Pensaríamos pues que Detroit, 
incluso Los Ángeles serían exposi-

ciones automotrices más grandes 
y longevas que Chicago, pero no, 
esta muestra automotriz se en-
cuentra de manteles largos para 
recibir durante 10 días a los entu-
siastas de todas partes del mundo.

Así estimado lector, le brin-
damos un análisis que a nuestro 
juicio fueron los lanzamientos 
más destacados de esta temporada 
invernal.

dodge Journey crossroad
Este vehículo tipo crossover que cuenta con elemen-
tos distintivos y de estilo particular le otorgan una 
personalidad propia como nuevas fascias delanteras 
y traseras, estribos laterales distintivos en Platinum 
Chrome y rines de aluminio de 19 pulgadas en Hyper 
Black. El interior está repleto de acabados y detalles 
de alta calidad, incluyendo una pantalla táctil de 8.4” 
con sistema Uconnect y asientos de piel con detalles en 
Liquid Graphite. tiene capacidad para siete pasajeros 
y ha sido muy bien aceptado en todo el mundo.

chevrolet city exPress
Chevrolet no podía quedarse detrás de sus com-
petidores como Ford con el transit o Nissan con su 
NV200. La firma estadounidense decide presentar 
en Chicago este vehículo comercial que comparte 
plataforma y carrocería con el propio producto de 
Nissan, pero con rasgos y personalidad propia. Por 
debajo del cofre lleva un cuatro cilindros de 130 hp 
unido a una transmisión automática CVt y la tracción 
va a las ruedas delanteras.  Se espera que salga a la 
venta a la mitad de este 2014 en la unión americana 
y para nuestro mercado ún no hay planes.

chrysler 200 Por moPar
de por sí el auto per se es muy bonito, ahora con los 
aditamentos especiales de MoPAr el nuevo, muy 
nuevo Chrysler 200S se dejó ver con un estilo más 
audaz y llamativo. La versión modificada fue un 
200S V6 de 300 hp tracción integral y la caja de 
velocidades de nueve relaciones. Exteriormente 
estrena faldones, una parrilla específica fascia 
trasera exclusiva y salida de escape particulares 
para este modelo. El color es distintivo con triple 
capa y acabado muy brillante.

Kia soul ev
Las propuestas coreanas no se quedaron atrás y 
es que el tema de reducción de contaminantes, las 
exenciones fiscales y claro una tecnología más 
comprometida en pro del medio ambiente. El Soul 
EV cuenta con una potencia de 109 hp, y otorga 
una autonomía de 162 km, lleva un motor eléctri-
co alimentado por baterías de litio. La velocidad 
máxima es de 152 km/h y el 0-100 km/h lo hacen 
en tan solo 12 segundos. Es de los primeros autos 
eléctricos que tiene sonido artificial al momento 
de circular para avisar a los transeúntes.

nissan note sr
orgullosamente mexicano, el Note se deja ver con 
un estilo más deportivo y juvenil en Chicago. La 
variante Sr que adopta accesorios deportivos. 
Mantiene el motor de 4 cilindros de 1.6 litros y 
109 caballos de fuerza junto a la transmisión CVt 
Xtronic. Por fuera incluye una parrilla con acabado 
en panal, faldones, cromo en la zona de los faros 
de niebla, rines de 16” y diseño exclusivo para las 
fascias. Aún no hay una fecha de llegada a nuestro 
mercado.

nissan taxi nv200 Para chicago
No se detiene la propuesta de Nissan para que en 
todo el mundo su exitoso NV200 sea uno de los 
mejores taxis. Para esta muestr a la firma japonesa 
a personalizado el auto que consistente en colores 
verde y blanco en su carrocería, el taxi Nissan NV200 
fue presentado en el Auto Show de Chicago, con la 
finalidad de que los usuarios lo conozcan y compar-
tan sus opiniones a través de Facebook y twitter 
utilizando el hashtag #HailYes. Cuenta entre otras 
muchas virtudes con una garantía en su tren motor 
de hasta 240 mil kilómetros, uno de los mejores en 
su clase. Este auto se hace en Morelos, México

volKswagen grc Beetle
El Volkswagen Beetle llegará al mundo del automo-
vilismo deportivo en los Estados Unidos este verano. 
En el marco del Auto Show de Chicago, Volkswagen 
Estados Unidos presenta el rallycross-Beetle de-
sarrollado con tracción en las 4 ruedas y un motor 
tSi, el cual entrega una potencia de más de 560 
hp. Volkswagen ha hecho mancuerna con Andretti 
Autosport para formar el equipo Volkswagen Andretti 
rallycross, contando con dos autos en las serie para 
los pilotos tanner Foust y Scott Speed. 

En el marco del Auto Show de 
Chicago, la marca Srt (Street 
and racing technology), pre-
sentó la edición Satin Vapor 
que estará disponible en 
Chrysler 300, dodge Charger 
y dodge Challenger. Uno de 
los pilares de la marca Srt 
es la exclusividad, por lo que 
cada paquete Satin Vapor 
está pensado para adaptarse 
al diseño y a la personalidad 
de cada vehículo, respetando 
la esencia y el carácter que 
define al 300. Los espejos 
laterales, el spoiler trasero 
y el logotipo Srt tienen un 
terminado especial. La gama 
de colores está compuesta 
por: Blanco Brillante, Plata 
Billet y Cristal Granito. Para el 
Charger y Challenger también 
están disponibles los colores 

rojo y Naranja. Un par de 
franjas negras laterales Srt 
opcionales, complementan el 
equipamiento. Bajo el cofre 
se encuentra un poderoso 

V8 HEMi de 6.4 litros, capaz 
de desarrollar 470 caballos 
de fuerza y 470 libras-pie de 
torque., mecánica ya probada 
y gustada por la firma.

volvo s60/v60 Polestar
En el mercado más importante para la marca sueca, 
el de Norteamérica, Volvo presume dos de sus autos 
más representativos en esta importante escena. 
El S60/V60 Polestar y su característico color azul 
ártico que nos indica de la deportividad de estos 
autos. debajo del cofre encontramos un motor con 
350 caballos de potencia el cual permite hacer el 
0-100 km/h en solo 4.9 segundos. rines específicos 
con pinzas Brembo hacen de la detención del auto 
sea perfecta. Además faldones específicos salidas 
de escape cromadas y suspensión endurecida para 
un manejo más dinámico.

Muy gustada y aceptada en 
nuestro mercado la nueva 
Lincoln Navigator 2015 luce 
imponente ante los reflecto-
res de Chicago. Los cambios 
en el diseño exterior se acen-
túan por la reintroducción de 
la emblemática división de 
ala parrilla de Lincoln. Me-
joras interiores que incluyen 
cuero de lujo y tecnologías 
centradas en el cliente. Junto 
al aspecto más refinado se 
complementan mejoradas en 
la potencia. Esta vez la cabina 
da la bienvenida al cuero de 
ultra-lujo para las tres filas 
de asientos, así como con 
el apoyabrazos, consola 
central, palanca de cambios 
y panel de instrumentos. 
Asimismo adorna de serie 
la misma clase de madera que 
se utilizan en los yates de 
lujo. diseñado para albergar 

hasta ocho personas, Navi-
gator ofrece a la opción de 
que la segunda fila sea de 
dos butacas individuales 
con o sin consola central. Se 
sustituyó el motor V8 de 5.4 
L por un nuevo EcoBoost V6 

de 3.5 litros. que entrega 370 
caballos de fuerza y 430 lb-
pie, además cuenta con una 
transmisión automática de 
seis velocidades con SelectS-
hift de Lincoln. Para México 
su llegada es inminente.

mario rossi
Chicago, il.

lincoln navigator 2015

nueva edición gama srt en chicago

los nuevos toyota trd Pro series en chicago
¡con todo y Pista!
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PrUEbA EN DoS rUEDAS

Si usted es un entusiasta de 
la Fórmula 1 y la ha seguido 
muchos años no me dejará 
mentir en que el espectáculo 
ha cambiado mucho y en el 
presente se han tomado me-
didas muy polémicas y sinté-
ticas para regresar aquel viejo 
glamour de antaño pero esas 
reglas también han detenido 
el avance tecnológico lo cual 
se ve reflejado en el desempe-
ño de los monoplazas.

Los tiempos mostrados 
en las primeras prácticas 
no fueron muy alentadores, 
eso sin contar con el nuevo 
sonido de los motores pero 
eso es cuestión de gustos. En 
palabras del piloto británico 
de McLaren  Jenson Button 
los actuales monoplazas no 
son tan rápidos, de hecho la 
categoría inferior, GP2 está 
en algunos circuitos muy 
cerca en tiempos y en algunas 
casos el serial de World Series 
pueden llegar a igualar los 
tiempos de la categoría reina. 
Un punto sin duda a llamar la 
atención siendo que GP2 y WS 
son monomarcas con regla-
mentos muy acotados.

El desarrollo de los mono-
plazas al menos al principio de 
la temporada será el enemigo 
a vencer y aquí es donde co-
mienza el genio de los inge-
nieros y las abultadas carteras 
de algunas escuderías.

Por otra parte y en algo que 
nos atañe más a los mexica-
nos, el campeonato del mun-
do de rally ya pronto llevará su 
edición 11 en León, para cuan-
do usted esté leyendo esto ya 
se habrá llevado a cabo la pre-
sentación oficial. El rally será 
nuevamente la primera fecha 
en tierra y sol del campeonato 
luego de venir de Mónaco y 
Suecia donde podremos ver  a 
las escuderías oficiales de Vo-
lkswagen y Ford pero además 
también llega Hyundai que en 
un principio no había confir-
mado su actuación en México 
pero sin duda es un evento im-
portante para promocionarse 
toda vez que la marca coreana 
hace su arribo a tierra azteca 
el presente año.

Como en años anteriores 
tendremos una represen-
tación mexicana y será el 
campeón del PWRC del 2012, 
Benito Guerra con un Ford 
Fiesta RS WRC, del equipo 
oficial M-Sport, el volante 
mexicano tendrá que mejorar 
el octavo lugar conseguido 
el año pasado, aunque en esa 
oportunidad corrió con un 
Citroën DS3 WRC.

La máxima 
categoría...

Ricardo 
Silverio

La pick up Saveiro 
es la representante 
actual por parte de 
Volkswagen dentro 
del segmento de 

las pick ups de reducidas 
dimensiones. Un segmento 
curiosamente compuesto por 
vehículos fabricados en Suda-
mérica, en el que la Saveiro no 
es la excepción al ser fabricada 
en Brasil, y que para este 2014 
nos muestra una nueva cara.

El nuevo frente, al igual que 
muchos de sus componentes 
los recibe del Volkswagen 
Gol de última generación, 

consiguiendo en ésta su últi-
ma edición, una estética muy 
lograda, en la que el conjunto 
parece haber sido desarrolla-
do de manera original para 
esa configuración de pick up. 
Además de ello, nuestro mo-
delo de prueba contaba con 
el nivel de equipamiento más 
alto, conocido en este caso 
como Highline, de manera 
que si bien se trata de un vehí-
culo destinado fundamental-
mente para labores de trabajo, 
en el caso de nuestro modelo 
de prueba, se incorporan va-
lores agregados de confort y 

representación hasta hace 
poco inusuales dentro de éste 
segmento.

eQuiPamiento highline 
mas asPiracional
La Saveiro, antes conocida 
como Pointer pick up, cuenta 
con una distancia entre ejes 
mayor en 285 milímetros y sus-
tituye el eje torsional por uno 
rígido y más funcional para la-
bores de carga, recibiendo mu-
cho del VW Gol, que a su vez es 
un fiel representante del ADN 
de Volkswagen actual. La com-
binación con recubrimientos 
plásticos en negro en la parte 

baja del modelo, junto 
con el protector del 

mismo material 
para la caja 

de car-

ga y la presencia de éste mismo 
terminado en otras partes de la 
camioneta, la hacen verse muy 
bien, y teniendo las fascias al 
mismo color de la carrocería en 
la versión Highline, su presen-
cia complementada por unos 
rines de lujo le dan una imagen 
más lúdica y recreacional si no 

es que más cosmopolita. El gra-
do de equipamiento confirma 
lo anterior, al contar con vidrios 
eléctricos de un solo toque, aire 
acondicionado, un buen siste-
ma de sonido con bluetooth in-
tegrado, una computadora de 
viaje bastante básica y mandos 
al volante. La atmósfera de la 
cabina se beneficia de compar-
tir muchos elementos, en este 
caso de vehículos del grupo de 
categorías superiores, aunque 
la presencia de plásticos duros, 
unos asientos demasiado bási-
cos y de difícil ajuste, espejos 
retrovisores de ajuste manual 
y una funcionalidad limitada al 
no haber una consola de piso ni 
el diseño para guardar diferen-
tes objetos, parecen ser puntos 
mejorables dado el esfuerzo 
realizado en otros aspectos.

ideal Para la ciudad    
Mecánicamente cuenta con 
una motorización de 1.6 litros, 
calibrada de manera acertada 
en cuanto a priorizar el torque 
a bajas revoluciones; con 100 
hp y 104 lb-pie la respuesta al 
acelerador es buena aunque su 
empuje disminuya considera-
blemente al rebasar las 4000 
rpm; la transmisión es manual 
de cinco velocidades, rápida y 
precisa, aunque un poco ruido-
sa y con unas relaciones de mar-
cha  relativamente largas. Todo 
esto contribuye a un muy buen 
funcionamiento en el tráfico 
citadino, con una marcha  sua-
ve, muy cercana a la de un auto 
aunque con sensaciones más 
directas. En este nivel de equi-
pamiento cuenta con frenos 
ABS y en cuanto a consumos, 
la autonomía con tanque lleno 
rebasa los 800 kilómetros,  de 
gasolina marca más de 800 
kilómetros con tanque lleno. 
Durante nuestros días de prue-
ba con un manejo en la ciudad, 
obtuvimos un rendimiento de 
alrededor de 14 kms/ ltr.

Con una configuración de 
“cabina y media”, el espacio 
trasero genera una buena sen-
sación de amplitud para sus 
ocupantes, y el espacio para 
carga cuenta con un protector 
plástico, así como dos barras 
metálicas que protegen el me-
dallón trasero para evitar que 
los objetos cargados puedan 
penetrar al habitáculo.

en suma
Con un precio de comercia-
lización en nuestro país de 
217 mil pesos para la versión 
Highline, la Saveiro ofrece 
consumos contenidos, ma-
niobrabilidad y capacidad 
de carga en un paquete que 
además se ve favorecido por 
elementos de confort y cierta 
representación. 

guillermo lira

nemesio delgado ficha tecnica
MOtOr: 
1.6L 4Cil. SoHC
potencia: 
101hp@5,250rpm
torque: 104 
lb-pie@2,500rpm
transmisión:
Manual de cinco 
velocidades
tracción: delantera
Suspensión:
delantera tipo 
McPherson
trasera: Eje torsional
FrEnOS:
delanteros de disco 
ventilados
traseros: de disco 
sólidos
Seguridad:
ABS y doble bolsa de 
aire frontal

La división de mo-
tocicletas de BMW 
ha presentado en 
nuestro país la 
nueva generación 

de una de sus máquinas más 
icónicas, la 1200cc con motor 
de dos cilindros opuestos 
boxer, misma que como en 
anteriores entregas llega 
bajo dos versiones que serán 
aptas para satisfacer nuestra 
comodidad en viajes de cien-
tos de kilómetros o saciarán 
nuestra hambre de aventura 
en terrenos complicados, 
pero siempre con la confianza 
que brinda la tecnología de la 
marca bávara.

aPartado mecánico
El motor bicilíndrico boxer 
ofrece una potencia de 125 
hp y un torque de 92 lb-pie, 
dicho bloque se encuentra 
enfriado por aceite y agua. La 
caja de cambios de embrague 
húmedo es de seis marchas, 
misma que en el caso del mo-
delo RT cuenta con asistencia, 
por lo que solo bastará usar 
clutch para meter primera y 
posteriormente en plena ace-
leración solo tendremos que 
hacer el cambio de manera 
secuencial ascendente. La 
gama R 1200 continúa con la 
tradición de usar cardán para 
la transferencia de potencia a 
la rueda trasera.

seguridad y tecnología
Para apoyar nuestro manejo 
la unidad ofrece el sistema de 
control automático de la esta-
bilidad ASC con los modos de 
conducción Rain y Road con 
lo que se adapta a la mayoría 
de las condiciones posibles 
del camino. Opcionalmente 
puede tener un nuevo modo 
deportivo en el ASC y la fun-
ción Hill Start Control para 
arrancar de forma cómoda en 
una pendiente. Además cuen-
ta con el sistema Electronic 
Suspension Adjustment que 
se ajusta automáticamente al 
comportamiento dinámico de 
la motocicleta y a las manio-
bras que realiza el conductor.

Para las dos versiones ofre-
ce frenos ABS y en el caso del 
modelo GS dentro del equipo 
opcional la computadora de 
viaje ofrecerá tres modos de 
conducción más, que son Dy-
namic, Enduro y Enduro Pro, 
mismos que intervendrán en 
la entrega de potencia del mo-
tor así como en el nivel de los 
frenos ABS para la conducción 
en tierra o superficies de baja 
adherencia.

comodidad
En este rubro la R 1200 RT es 
mejor, ya que ofrece un para-
brisas ajustable, sistema de 
iluminación basado en el faro 
de los modelos K 1600, panta-
lla TFT de 5.7 pulgadas, siste-
ma de audio con su innovador 
sistema de Multi-Controller 
y una nueva ergonomía en el 
asiento ideal para pasar horas 
sobre la unidad ya sea solo o 
con acompañante.

En el caso de la R 1200 GS 
cuenta con un nuevo reglaje 
del chasis con recorrido de 
la amortiguación con 20 mi-
límetros adicionales, mayor 
distancia al suelo, y geometría 
modificada del manillar para 
mejorar la maniobrabilidad 
de la moto incluso en viajes 
largos. También ofrece para-
brisas ajustable, protecciones 
para los puños y una placa que 
protege la parte baja.

nnnBMw Motorrad de México presentó la nueva generación 
de sus modelos de alta cilindrada pensados en largos viajes

r 1200 GS y r 1200 rt, una 
máquina para dos mundos diferentes

los Precios:

qBMw r 1200 gS adventure
331 mil 200 pesos

qBMw r 1200 r
 322 mil 500 pesos

rt. gS.

Nueva cara

nnnSaveiro 2014: un vehículo que ofrece una versatilidad 
para trabajar con estilo y confort a diario pero además
asegura el gusto por el manejo característico de un Vw

La rt se enfoca a la comodidad en viajes largos mientras que la gS está hecha
seguir rodando cuando se acaba el pavimento.




