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Y se hizo la luz…
TAQUÍMETRO

¿Cuándo perdimos el sentido de la 
electricidad en la industria auto-
motriz y decidimos basarnos en el 
petróleo? Todos piensan que los au-
tos eléctricos son el futuro pero que 
hace falta infraestructura. Hay que 
reflexionarlo. La generación de luz 
se inventó primero que el automóvil, 
de hecho éste necesitó de luz para 
circular en la noche y la tecnología ya 
estaba disponible. Cuando inició el 
automóvil ingenieros buscaron solu-
ciones, de agua, vapor, obviamente 
eléctricos y la que definió el rumbo 
de la economía de los últimos 110 
años, el motor de combustión inter-
na. Los autos eléctricos existieron 
en sus fases iniciales y hoy están en 
los museos. Referente a la distribu-
ción, quizás no le tomemos su justa 
medida, pero la luz se distribuye por 
todos los lugares del planeta, por lo 
menos  donde existen gasolineras, 
además de tener una red en cada ca-
sa que pueda tener un auto, etcétera, 
es muy extensa y específica a todos 
los lugares de vivienda, trabajo y es-
parcimiento, es más en carreteras la 
luz hace factible muchas funciones, 
incluidas las de expendio de com-
bustible. 
Esta semana pude circular en un 
auto eléctrico, me transporte por ki-
lómetros y kilómetros, cargando en 
puntos que si bien hacen falta adap-
taciones y que se multipliquen, así 
como una curiosidad por iniciar el 
cobro de expendio de luz para auto-
móviles, el vehículo se comporta de 
manera normal, es seguro, confiable 
y sus rangos son aceptables. Imagine 
si tuvieran 110 años de mejora con-
tinua como el motor de combustión 
interna que hoy ha alcanzado una 
eficiencia superior. El punto es que 
la distribución de luz existe, la tec-
nología evoluciona y ojalá que poco 
a poco se haga común el moverse de 
manera eléctrica, encontramos que 
el petróleo es finito, la generación de 
energía eléctrica se profesionaliza 
con distintas formas ocupando aire, 
energía solar, fuerza hidráulica, ató-
mica, etcétera. El sueño de no conta-
minar al transportarse puede estar 
cerca, el cambio parece que en 10 
años se notará. Veámoslo.

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

L
a firma estadounidense 
General Motors presentó el 
modelo 2015 de Trax, la SUV 
pequeña de la marca que, en-

tre otras innovaciones, incorpora el 
exclusivo sistema OnStar y comple-
menta su equipamiento en tecnolo-
gía y seguridad, permitiendo a los 
pasajeros mantenerse a la vanguar-
dia en cuanto a infoentretenimiento 
a bordo de un vehículo seguro en 
todo momento. El modelo 2015 
de Trax llegará a los distribuidores 
Chevrolet de la República Mexicana 
a mediados de septiembre y estará 
disponible en 4 diferentes versiones.

Además de OnStar, el sistema que 
brinda servicio personalizado de 
seguridad, navegación y conecti-
vidad, y que proporciona asisten-
cia (24/7/365) tanto a conductor 
como a pasajeros con los siguientes 
servicios: respuesta automática de 
accidente, servicios de emergencia, 
servicios remotos, asistencia de ve-
hículos robados, navegación paso 
a paso, diagnósticos y la aplicación 
móvil RemoteLink, Chevrolet Trax 
2015 incluye la interface para Siri 

Eyes Free, disponible en sistema iOS, 
y la aplicación para navegación Brin-
gGo; ambos se pueden conectar al 
sincronizar los smartphones de los 
usuarios con el sistema de infoentre-
tenimiento Chevrolet MyLink.

Chevrolet Trax 2015 está dispo-
nible con dos diferentes motores, 
el primero es un 1.8 litros de 4 cilin-
dros, que acoplado a una transmi-
sión manual de cinco velocidades 
para la versión LS, o automática de 

seis velocidades para las versiones 
LT y LTZ, desarrolla una potencia de 
140 caballos de fuerza y 129 libras- 
pie de torque, mientras que el segun-
do es igualmente de 4 cilindros pero 
de 1.4 litros Turbo, que trabaja con 
una transmisión automática de seis 
velocidades para entregar una po-
tencia de 138 caballos de fuerza con 
un torque de 148 libras-pie. Cuenta 
con suspensión independiente de 
manejo suave en las cuatro ruedas, 

delantera McPherson y trasera in-
dependiente con barra de torsión.

Fabricada en el complejo de San 
Luis Potosí, Chevrolet Trax fue in-
troducida al mercado mexicano a 
finales del año 2012, para colocarse 
en la actualidad como uno de los ve-
hículos más vendidos del segmen-
to de SUVs, con más de 12 mil 600 
unidades comercializadas en el pe-
riodo enero-agosto de 2014. Como 
año modelo 2015 Chevrolet Trax 
se ofrecerá en las siguientes cuatro 
diferentes versiones y precios.

A
cura presenta esta semana su nuevo 
TLX, un vehículo con toda la tecnolo-
gía disponible en seguridad y confort, 
con niveles superiores en equipo a la 

competencia que enfrenta con otros japoneses 
y alemanes, de hecho es el sedán con el mejor 
paquete que ha ofrecido la marca en este nicho.

El auto entra en dos versiones, básicamente los 
cambios son los motores cuatro -204 hp-  y seis 
cilindros -290 hp -, transmisiones de ocho velo-
cidades primera con doble clucth y convertidor 
de torque, y el más grande trae la caja de nueve 
velocidades.

Los precios son: Tech de 4 cilindros 515 
mil pesos y Advance de 6 cilindros 
en 614 mil 900 pesos.

A DESTACAR:
n Motores de última genera-
ción, económicos y de gran 
desempeño, llamados Earth 
dreams Technology.

n Sistema de control independiente de ángu-
los de dirección en ruedas traseras, PAWS.

n Ayuda de trazo de línea de manejo con me-
nos movimientos de volan-

te con el sistema Agile 
Handling Assist.

n Cuatro modos 
de conducción: 
ECON, Normal, 
Sport y Sport+.

n Caja de nue-
ve velocidades 

Shift by Touch, que elimina la caja de velocida-
des.

n Sensor que detecta posibilidad de impacto y 
aplica freno de manera automática.

n Función de aceleración y frenado según ve-
locidad de tráfico de manera automática.

n Sistema de navegación GPS y pantalla ON 
Demand Display para funciones de audio, tem-
peratura, comandos de voz y otros equipos.

n En Audio cuenta con 10 bocinas específica-
mente creadas para el auto por Elliot Scheiner. 
(Guillermo Lira).

Chevrolet Trax 2015 ahora con OnStar 
y nuevo equipamiento tecnológico

170.9
toneladas 

 es el máximo peso que jaló 

la Nissan Patrol 

en el aeropuerto de 

Sharjah, en Dubai.
Acura TLX llega a México en dos versiones

PRECIOS:

LS: 262 mil pesos

LT : 286 mil pesos

LTZ:  333 mil p esos

LTZ Turbo : 361 mil  pesos

Sin duda, a 10 años de estar 
en México, Acura reinventa 
su gama con diseño, tecnología, 
seguridad y gran manejo.

Presentación

MARIO ROSSI  / MARBELLA

L
es presentamos un peque-
ño adelanto de los datos 
técnicos y oficiales del 
auto deportivo que desde 

1998 ha destacado por sus líneas 
distinguidas y muy personales de 
este bonito coupé. Destaca por 
conservar sus líneas de diseño y 
ahora es un coche enfocado a un 
manejo más ágil tanto en pista 
como en ciudad y carretera.Tu-
vimos la oportunidad de llevar al 
máximo la versión de 310 caballos 

denominada Audi TT S y que ade-
más monta la estupenda tracción 
Quattro.

En próximas semanas les lleva-
remos más apreciaciones, pero 
por lo pronto manejamos las tres 

versiones que se ofertarán en Eu-
ropa a partir de Octubre y para 
México será hasta el segundo se-
mestre del siguiente año para que 
lleguen a los concesionarios. Las 
dos de gasolina con posibilidad de 

llegar al país son la de 230 hp y el 
tope de la gama de  310 caballos. 
Diversión y aceleración a cual-
quier régimen y permiten al con-
ductor tener la respuesta deseada 
en todo momento del control del 

auto. Los frenos como buen Audi 
destacan de forma contundente 
ya que solo llevándolos al límite 
mostrarán fatiga, pero nada de 
que preocuparnos.

Destaca el cuadro de instrumentos, 
con cambio radical totalmente digital 
con una pantalla de 12.3 pulgadas. 

El sistema Audi MMI Touch ha 
mejorado con un sistema digital 
de teclas y voz que ayuda a la hora 
de pedir las funciones como la de 
navegación, teléfono y radio del 
auto. Por el momento sólo les po-
demos indicar que el nuevo Audi 
TT iniciará con un precio de 36 mil 
euros en Europa.

¡NUEVO AUDI TT!

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  Su tablero en realidad es una panatalla digital de 12.3 pulgadas.

TERCERA GENERACIÓN  Espera llegar a México en el verano del 2015.
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La Prueba

MARIO ROSSI. / LONDRES

V
iajar hasta la casa de la marca 
Jaguar es sin duda toda una 
experiencia Premium, no sólo 
por la propia firma inglesa, 

sino por todo lo que conlleva el llegar al 
territorio que por naturaleza le pertene-
ce a la firma Jaguar Land Rover.

Londres ha sido el marco de la pre-
sentación mundial del Jaguar XE en un 
evento plagado de celebrities que ha 
tenido lugar en Earls Court.

Con un diseño concebido para disfru-
tar de la conducción, el Jaguar XE rede-
fine el concepto de un sedán deportivo 
gracias a su tracción trasera, avanzada 
construcción ligera, diseño aerodiná-
mico, lujoso interior y excepcionales 
niveles de conducción y respuesta. El XE 
saldrá a la venta en 2015 con la variante 
S de alto rendimiento como la más ex-
clusiva de la gama y justo fue esa versión 
la que conocimos.

JAGUAR XE S
EL REINO LE PERTENECE
JAGUAR XE S
EL REINO LE PERTENECE

A LA VISTA
El nuevo Jaguar XE S, con su estructu-
ra de alto contenido en aluminio, es el 
primer modelo que Jaguar Land Rover 
ha desarrollado con la nueva arquitec-
tura modular que sentará las bases en 
cuanto a dinámica de conducción en 
el segmento de sedanes medianos. La 
amplia distancia entre ejes y una baja 
postura de conducción constituyen una 
combinación ideal para conseguir unas 
proporciones perfectas y un aerodiná-
mico perfil propio de un cupé deportivo.

El Jaguar XE S cuenta con sendas to-
mas de aire frontales, rejillas de venti-
lación laterales con acabado cromado, 
un discreto alerón trasero y rines opcio-
nales de aleación de hasta 20 pulgadas 
con el que fue mostrado el auto en su 
lanzamiento y que lo hace ver de forma 
muy llamativa. 

MENOR PESO
La estructura de alto contenido en alu-
minio del Jaguar XE se fabrica en las 

Por primera vez el nuevo Jaguar XE S es presentado en el centro de exposiciones londinense de Earls Court, lugar que vio 
por primera ocasión en la década de los treinta la presentación de la gama completa de Jaguar en ese mismo recinto.

nuevas instalaciones de la planta que 
Jaguar Land Rover tiene en Solihull, 
especialmente construidas para la oca-
sión. Forma parte de una inversión de 
más de mil 800 millones de euros que 
permitirá crear mil 700 puestos de tra-
bajo en estas innovadoras y versátiles 
instalaciones del Reino Unido.

El estilizado cofre le confiere un as-
pecto musculoso. La línea de cintura ele-
vada aporta sensación de movimiento, 
mientras que la forma de los paneles la-
terales traseros se inspiran en el F-TYPE 
Coupé. Las características luces con per-
fil en J son otro elemento propio del di-
seño Jaguar. Las luces traseras heredan 
un detalle estilístico de gran potencia: la 
línea horizontal que atraviesa la óptica 
circular inspirada en el icónico E-Type.

Un dato interesante, sin duda, es que 
el nuevo Jaguar XE S se ha diseñado para 
cumplir las leyes internacionales más 
restrictivas sobre pruebas de impacto, 
con el objetivo de alcanzar el máximo de 
cinco estrellas de la clasificación NCAP 

europea. El cofre con airbag para pea-
tones asegura altos niveles de pro- 

tección ante un eventual atropello.

AL INTERIOR Y LA CONECTIVIDAD
El Jaguar Xe S cuenta con el no-
vedoso sistema de Infoentrete-
nimiento InControl que  ofrece 
la última tecnología para conec-
tar al vehículo con el conductor 
y, al mismo tiempo, con el mun-
do exterior. El elemento central 
del sistema lo forma una pantalla 

táctil de 8 pulgadas con una clara 
interfaz gráfica que resulta muy 

intuitiva y con un reducido tiempo 
de respuesta.
El control por voz emplea un lenguaje 

sencillo para permitir el acceso a todos 

los niveles del sistema sin necesidad 
de navegar mediante menús. De esta 
forma, el conductor puede mantener la 
vista en la carretera en todo momento. 
InControl también ofrece navegación 
empleando una tarjeta de memoria SD 
que facilita la actualización de los ma-
pas. El sistema también es compatible 
con Bluetooth, streaming de audio y 
conexión USB.

Además, la gente de Jaguar Land-
Rover señala que el nuevo Jaguar XE S 
permite, por su amplio habitáculo, el 
acomodo de cinco adultos sin mayor 
complicación, es decir, que los tres que 
viajen en la parte trasera tendrán un 
muy buen espacio tanto para piernas 
como para caderas, lo que lo convierte 
en el mejor de su segmento en cuanto a 
dimensiones internas.

LA MECÁNICA
El producto inglés presume de un pode-
roso V6 que cuenta con 340 hp y 450 Nm 
de par, que confieren al XE S una acele-
ración y un rendimiento excepcionales: 
de 0 a 100 km/h en 5.2 segundos y una 
velocidad máxima limitada electrónica-
mente a 250 km/h.

Este propulsor se ofrecerá con dos 
niveles de potencia para el XE y ambas 
contarán con una versión más ligera de 
la transmisión automática ZF 8HP que 
se utiliza en el resto de la gama Jaguar. 
Esta transmisión de ocho velocidades se 
controla mediante el selector de marchas 
rotatorio exclusivo de Jaguar y que ya co-
nocemos en modelos de gama más alta.

EL ARRIBO
El Jaguar XE S será presentado en el Salón 
Internacional de París a principios de octu-
bre, con lo cual será hasta entonces que la 
firma londinense haga públicas las versio-
nes finales y precios de manera mundial. 

 A México se encuentra prevista su lle-
gada para el primer trimestre de 2015, 
siendo un gran competidor de modelos 
como el Audi A4, el BMW Serie 3, Cadillac 
ATS, Mercedes Benz Clase C, Infiniti Q50 
y, claro, el producto escandinavo Volvo 
S60, con precio por determinar, pero que 
al menos en Europa ya se dio un adelanto 
de los mismos, siendo los 37 mil euros el 
costo de partida de este muy bonito y mo-
derno Jaguar XE S.

TOMA LONDRES POR SORPRESA   Viajó en helicóptero, lo escoltaron patrullas Jaguar clásicas, se presentó en la sala de 
exposiciones donde nació el primer auto de la marca y con ello deja una huella histórica sin precedente en la industria.

¿DISEÑO? No solamente es bello, también es el Jaguar más 
aerodinámico en la hist oria con un coeficiente de 0.26 cx de 
penetración al aire.

La versión más poderosa del XE alcanza los 340 caballos, de 0 a 100 km/h en 5.2 segundos. En cuatro semanas, durante el Autoshow de París revelará su gama completa. Llegará en 2015 a México.

Es el primer auto en el segmento con monocasco en aluminio, lo cual reduce su peso, lo hace mas rígido y mucho más eficiente.  

Por primera vez el nuevo Jaguar XE S es presentado en el centro de exposiciones londinense de Earls Court, lugar que vio 
por primera ocasión en la década de los treinta la presentación de la gama completa de Jaguar en ese mismo recinto.
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FIA FE espera al 22 de noviembre en Putrajaya n Moto GP espera al 28 de septiembre para el GP Movistar de Aragón 
n WRC corre en Francia del 3 al 5 de octubre n F1 se correrá este fin de semana desde Singapur al igual que
NASCAR Toyota Series desde San Luis Potosí.

Próximas
carreras: 

El inicio de la FIA Fórmula E ha completado su pri-
mera fecha, vayamos las acciones, que han puesto 
a Audi Sport y a Lucas diGrassi en el primer sitio de 
la carrera inaugural tras un aparatoso accidente 
entre Nicolas Prost y Nick Heidfeld, pilotos que se 
ubicaban por delante del brasileño, quien comentó: 
“Estoy feliz de que Heidfeld se encuentre bien, pero 
me llena de alegría haber estado en el sitio correcto a 
la hora correcta y con ello convertirme en el ganador 
de la primera carrera, es un sueño hecho realidad”. 

>Valentino, profeta en su tierra, Moto GP >Ogier domina y VW es campeón, WRC>Arranca FIA Fórmula E 

Top 5 en carrera y campeonato:
 Lucas diGrassi (25), Franck Montagny (18), 
Sam Bird (15), Charles Pic (12),
Karun Chandhok (1)

Deporte  Motor

Prueba

RICARDO SILVERIO
 

L
a semana pasada les hablé un 
poco del producto estrella de 
Polaris, el Razor 1000, pero el 
resto de la gama resulta ser bas-

tante interesante y va desde vehículos 
personales de recreación a unidades de 
trabajo que podría comparar con una 
pick up, y claro unidades pensadas para 
el traslado de personas en terrenos com-
plicados.

En la prueba celebrada en Chachala-
cas, Veracruz tuvimos la oportunidad 
de manejar prácticamente toda la gama, 
con los modelos más representativos de 
cada segmento en terrenos que iban des-
de playa, arena suelta, ciénagas, lodo y 
por supuesto pendientes e inclinaciones 
de miedo.

La cilindrada que manejamos fue en 
el rango de los 570cc hasta los 1000 cc 
con una potencia comprendida entre los 
44 hp hasta los 90hp, ¿Usted cree que es 
poco?, debo decirle que no lo es, ya que 
en general se puede sobrepasar veloci-
dades de 60 km/hr que constantes, en 
terracería y con vehículos al aire libre 
son muy emocionantes y demandantes 
al manejo.

LA GAMA
Nuestra primera experiencia fue en el 
Sportsman ACE 570 el cual cuenta con 

La gama Polaris puede con todo y pinta sonrisas

opción de uno o dos pasajeros, aquí de-
penderá de su grado de egoísmo. Esta 
unidad podría considerarse que es el 
paso siguiente de una cuatrimoto ya que 
cuenta con prácticamente las mismas 
dimensiones pero la posición de manejo 
es sentado como en auto con cinturón de 
seguridad y barras antivuelco.

Aquí destaca el torque que puede sa-
carnos de los caminos complicados o 
simplemente ponernos a jugar a la sali-
da de las curvas tipo rally, pero siempre 
con comodidad y una dirección suave. 
Cabe destacar que todas las unidades 
ofrecen opción de tracción 4x2 o 4x4.

El paso siguiente fue muy demandan-
te físicamente ya que tocó el turno al 

Scrambler XP 1000 o en otras palabras 
al cuatrimoto de poder de la marca, que 
ofrece un nuevo sistema de dirección 
que la suaviza los movimientos propios 
del camino accidentado, además solu-
ciona mucho las cosas con un control 
de descenso para pendientes y créanme 
que sí funciona muy bien.

El manejo del Scrambler fue diver-
tido ya que literalmente se siente cada 
parte del camino mientras que todo 
el poder del motor está a nuestra dis-
posición en el dedo pulgar derecho, la 
suspensión trabaja constantemente y 
ayuda mucho al piloto mientras que el 
motor y el dibujo de las llantas nos saca-
rán incluso de pendientes arrancando 
desde parado.

La otra familia probada es la perte-
neciente a Ranger, que en nuestro caso 
manejamos las de 900 cc, aunque exis-
ten variantes de 570 cc; estas versiones 
cuentan con configuraciones para car-
ga, así como espacio para dos o cuatro 
pasajeros. Ranger destaca por el recorri-
do de suspensión que hace relativamen-
te cómodo el circular por malos caminos 
y si bien no es rápido si ofrece mucho 
torque de salida por lo que no existirá 
camino que no podamos pasar.

Polaris ofrece un producto adecuado 
para cada gusto, incluso tienen un cua-
trimoto para niños llamado Outlaw 50. 
Los ATV´s deportivos se encuentran en 
pleno crecimiento y la marca que creó 
este segmento es la mejor opción.

GAMA COMPLETA  Para recreación y 
trabajo siempre con mucha emoción.

Jorge Lorenzo, quien sumaba su 
primera pole del año, pronosticaba 
el descenlace de la prueba: “Pa-
rece que Yamaha está trabajando 
bien aquí, Valentino va rápido tam-
bién”. Tan rápido que se coronó en 
Misano. 

Hoy Márquez no tuvo el mejor de 
sus días y, pese a haber arrancado 
desde la segunda fila y en plena per-

secución de Valentino, “El Chama-
co” cometió un error que le costó el 
segundo puesto tras llegar décimo 
quinto y consiguiendo solamente 
un punto para el Campeonato. 

Los números de Rossi han roto 
un nuevo récord en la categoría con 
5 mil puntos totales en su trayecto-
ria, mismos que se deben a las 107 
victorias (81 en Moto GP).

Top 5: Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso, Iannone, mientras que el 
Campeonato continúa con Márquez al frente (289), Pedrosa (215), 
Rossi (214), Lorenzo (177) con cinco pruebas por disputarse.

Volkswagen ha dominado por completo la geografía del 
Rally de Australia, y ha colocado a Ogier, Latvala y Mikkelsen 
como los tres primeros de la competición. 

Esta última competencia ha finalizado a lo grande con la 
victoria de Ogier, que encabeza el triplete de Volkswagen y 
proclama al equipo alemán bicampeón del Mundial WRC.

El también Embajador de TAG Heuer, podría asegurar el 
Campeonato individual en la siguiente fecha, frente a su gen-
te en el Rally de Francia, todo ello debido a los 50 puntos que 
lleva de ventaja a su compañero de equipo Jari-Matti Latvala.

Así llegaron: Sébastien Ogier con 2.53.18, J.M. 
Latvala +6.8, Mikkelsen +1.18, Meeke + 1.44, 
Hirvonen + 1.53.

MARIO ROSSI

M
anejamos esta camioneta por 
680 kilómetros y no deja de 
gustarnos su buena conduc-
ción, ágil, sencilla y además 

el buen consumo de combustible que nos 
otorgó a lo largo de una semana de uso.

Honda ha sabido posicionar muy bien 
a su consentida la CR-V ya que al fabri-
carla en México y tener suficientes ca-
mionetas para satisfacer la demanda de 
las mismas, así como un buen trato a sus 
clientes, planes de financiamiento atrac-
tivos y claro, la calidad que siempre ha 
mostrado la maca, son sinónimo de una 
clara confianza de los dueños a quedarse 
con la firma y renovar los modelos a sa-
biendas de que estarán comprando autos 
con gran calidad en todos los sentidos.

AL VERLA
Ya la conocemos muy bien, las líneas 
exteriores conservan esa personalidad 
de la firma, es decir, trazos arriesgados 
pero bien definidos para la parte trasera 
y un frontal que presume modernidad 
con los grupos ópticos oscurecidos que 
contrastan con el cromo de la parrilla. Al 
verla de frente la CR-V gusta, se ve grande 
e imponente, líneas que se funden hacia 
los costados limpios y que éstos 
le confieren un correcto 
cuerpo de SUV.

POR DENTRO
El interior es amplio 
y cinco adultos viaja-
rán cómodamente, 
incluso a nosotros 
nos gustó mucho la 
posición de manejo 
y el ajuste del asiento. 
Los frontales tienen fir-
meza y permiten obtener 
una postura correcta de conduc-
ción.

La versión evaluada es la más equipa-
da y denominada EXL Navi, que como su 
nombre lo indica, lleva navegador en la 
parte central del tablero. Si bien es bueno 
el funcionamiento del mismo, cuesta 
un poco de trabajo al principio enten-
der su operación, no solo del GPS sino 
el conectar un smartphone al sistema 
Bluetooth del auto. Nada que después 
de cinco minutos no se arregle y permita 
disfrutar al conductor de las bondades de 
este maravillosos invento.

Por equipamiento no hay queja ya que 
lleva vidrios, seguros y espejos eléctricos, 
aire acondicionado electrónico de do-
ble zona, quemacocos eléctrico, sensor 
de luces, pantalla táctil LCD a color de 
6.1 pulgadas, con lector de DVD audio 
y video y visión de cámara de reversa, 
vestiduras de asientos en piel y faros de 
niebla delanteros.

EL MANEJO
Al iniciar nuestro camino nos dimos 
cuenta de que el ruido del motor hacia el 
habitáculo está muy bien aislado, prác-
ticamente no se escucha, y además no 
hay queja de ruidos o rechinidos por un 
mal armado. Nuestra CR-V de pruebas 
ya tenía 11 mil 500 kilómetros de reco-
rrido lo que habla de una muy buena 
calidad y supervisión de los ingenieros 

de Honda. Acelerar no es problema ya 
que la respuesta del motor de cuatro ci-
lindros en línea de 2.4L y sistema i-VTEC 
permite disfrutar de los 177 caballos 
erogados, los cuales son mandados a las 
cuatro ruedas, ya que nuestra versión de 
pruebas montaba el sistema de tracción 
integral en las cuatro ruedas en tiempo 
real (Real Time 4-Wheel Drive). La re-
partición de fuerza y par será práctica-
mente igual en los cuatro neumáticos. 
La transmisión es automática de cinco 
velocidades que, aunque no lo hace mal, 
una de seis le vendría mucho mejor. Los 

TODO
TERRENO  
Las ATV’s
están de moda 
y Polaris toma 
el liderazgo.
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frenos son de disco en las cuatro rue-
das con ABS y EBD además de que lleva 
control de tracción y estabilidad (VSA). 
Si abusamos del pedal, sobretodo en 
bajadas muy pronunciadas, la fatiga se 
presentará muy rápido, perdiendo un 
poco de efectividad en el frenado pero 
nada que no se arregle rodando con cui-
dado para permitir el correcto enfriado 
de los discos.

LA CONCLUSIÓN
Definitivamente, CR-V es un vehículo 
familiar que cumple sobradamente su 

FICHA TÉCNICA
TREN MOTOR: 4cil. 2.4L 16V 

i-VTEC
POTENCIA: 177 hp @ 6,300 rpm
TORQUE: 164 lb/pie @ 4,400 rpm
TRANSMISIÓN: Automática de cinco 
vels.
SISTEMA DE TRACCIÓN: integral en las 
cuatro ruedas en tiempo real (Real Time 
4-Wheel Drive)
SUSPENSIÓN
DELANTERA: Tipo McPherson
TRASERA: Multibrazo
BARRAS ESTABILIZADORAS EN 
AMBOS EJES
SEGURIDAD:
ABS, EBD, VSA Y SEIS BOLSAS DE AIRE
PRECIO:
399 MIL 900 PESOS.

cometido, es amplia, económica (regis-
tramos hasta 13,3 km/l de consumo en 
carretera) ágil y bonita, lo que se traduce 
en un hit de ventas como lo ha hecho en 
los últimos años. Sin embargo, la com-
petencia se ha actualizado y elementos 
como una llave inteligente, quizá la op-
ción de una tercera fila, la apertura del 
portón de forma eléctrica o incluso una 
transmisión más moderna son quizá, 
desde nuestro punto de vista, elementos 
que debería ya de contar para seguir 
siendo la líder en ventas en nuestro mer-
cado. Nosotros sí la recomendamos.

FABRICADA 
EN MÉXICO, SE 
HA VUELTO UN 
CONTRINCANTE 
DIFÍCIL A 
VENCER

Prueba




