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YORK 2017

Si se pregunta dónde está el 
futuro próximo del automó-
vil, en esta ocasión lo com-
probamos, por lo que dicen 
las investigaciones de merca-
do y por lo que están presen-
tando las marcas en el auto 
show de Nueva York. 

1.-Manejo autónomo
El automóvil autónomo con 
diferentes niveles —en gene-
ral hablamos de nivel uno al 
cinco—, está ganando terre-
no por la seguridad que ofre-
ce, la comodidad y la efecti-
vidad en los grandes atascos 
de tráfico. 

2.-Los eléctricos 
Como segunda tendencia, 
los autos eléctricos, se es-
tima que para 2023 habrá 
más autos eléctricos que con 
motor a diésel en el mundo, 
imagine el potencial, además 
de que cada día habrá más 
estaciones de recarga y la re-
ciente valuación de Tesla en 
sus acciones es mayor a Ford 
y GM, deja el camino para 
esta tecnología. 

3.-Los crossovers 
Y como tercera vertiente, 
los crossovers ganan terreno 
sobre todos los tipos de ve-
hículos que hay en el cami-
no, el cliente lo quería todo 
y dentro de sus limitaciones 
por tamaño o capacidades 
por tecnología, este tipo de 
vehículos es lo que certera-
mente en todos los segmen-
tos, diseños, tipos de carro-
cería, deportivos y citadinos 
cumplen.

4.- El consumidor 
Déjeme agregar que otra 
tendencia muy marcada es 
que cada día usted y yo como 
consumidores, lo queremos 
todo en cuanto conectividad 
y comunicación con su telé-
fono, esto está siendo deci-
sor de compra importante. 
¿A usted que más le gusta-
ría que tuvieran los autos? 
Internet, aplicaciones para 
estacionarlo, conserje que le 
resuelva el servicio, funcio-
nes para saber su condición 
mecánica, etcétera. Usted tie-
ne la última palabra.

La firma estadounidense sacu-
dió el mundo de los autos de 
altorendimiento en 2014 con 
el Charger SRT Hellcat y el 
Challenger SRT Hellcat de 707 
caballos, produciendo superau-
tos a precios accesibles. Estos 
eran los vehículos más poten-
tes de la historia, hasta ahora.

Hoy, en el marco del auto 
show Internacional de Nueva 
York, Dodge vuelve a cim-
brar los cimientos de la in-
dustria de alto rendimiento. 
El nuevo Dodge Challenger 
SRT Demon 2018 es el auto 
más rápido en las calles y ab-
solutamente dominante en 
la pista.

Impulsado por los 840 
caballos de fuerza del motor 
HEMI Demon V-8 supercar-
gado de 6.2 litros, la edición 
limitada de Challenger SRT 
Demon es la más podero-
sa portando un V-8 para 
cualquier vehículo de pro-
ducción. Los rendimientos 
certificados por el NHRA 
(Asociación Nacional de Hot 
Rod de Estados Unidos, por 
sus siglas en inglés): 9.65 

segundos a 140 mph (225 
km/h) hacen al Dodge Cha-
llenger SRT Demon el auto 
de cuarto de milla más rápi-
do del mundo.

Dodge Challenger SRT De-
mon también es el primer 
vehículo de producción capaz 
de levantar las llantas delan-
teras durante la arrancada, 

obteniendo un curioso récord 
certificado por el Guinness: el 
wheelie más largo por un auto 
de producción con 2.92 pies 
(89 centímetros).

El corazón del Demon:               
V8 supercargado
El corazón del Dodge Cha-
llenger SRT Demon 2018 es 
el motor HEMI Demon V-8 
supercargado de 6.2 litros, 
que genera 840 caballos de 
fuerza y 770 libras-pie de tor-
que.

El motor pintado de rojo 
del Demon está certificado 
con el estándar SAE J1349  de 
la industria por su medida de 
caballos de fuerza y torque. 
El motor cumple todas las 
regulaciones de emisiones 
legales aplicables.

Dodge Challenger 
SRT Demon 2018

Sin duda un auto 
que despertará los 

más lúdicos sueños 
de un demonio 

como éste que nace                       
para vencer

El nuevo Dodge Challenger SRT Demon 2018 presume de ser el auto de producción más potente jamás construído. Son 840 caballos de poder y adrenalina. | DODGE

Dos marcas que se dieron a notar

Auto show 
de Nueva 
York World 
Car of the 
Year
El auto show de Nueva York 
se celebró este 2017. Serán 6 
las categorías a celebrar en 
el New York International Auto 
Show.

Cabe destacar que éste es 
el cuarto año consecutivo en 
el que el WCA es conside-
rado el premio automotriz 
más importante en términos 
mediáticos y de alcance en 
comunicación, y todo ello 
producto de una evaluación 
que presume muy pocas 
controversias.

El jurado está conforma-
do por 75 de los periodistas 
más renombrados de la 
industria, especializados y 
sin intereses de ningún tipo, 
y producto de un voto secre-
to, aquí están los vehículos 
seleccionados.

2017 World Green Car 
Chevrolet Bolt; Honda Clari-
ty Fuel-Cell Car; Hyundai Io-
niq; Tesla Model X y Toyota 
Prius Prime.

Prius Prime es el digno 
ganador de esta propuesta.

2017 World Urban Car
BMW i3; Citroen C3; Ford 
KA +; Smart Cabriolet y 
Suzuki Ignis.

Nuestro voto va para 
BMW. Y así sucedió.

2017 World Car Design of the 
Year 
Audi A5/S5 Coupé; Jaguar F-
Pace; Mazda CX-9; Mercedes 
S-Class Cabriolet y Toyota 
CH-R.

Dos de dos se llevó Jaguar 
F-Pace, y seleccionan a Jag 
con este prestigioso galar-
dón en cuanto a estética.

World Performance Car
Aston Martin DB11; Audi 
R8 Spyder; Honda/Acura 
NSX; McLaren 570; Porsche 
Boxster-Cayman (718).

El corazón está con Pors-
che, y finalmente se llevó a 
casa el premio.

World Luxury Car 
Bentley Bentayga; BMW Se-
rie 5; Genesis G90; Merce-
des-Benz E-Class y Volvo S90/
V90.

Rivales de peso, y en esta 
ocasión el premio fue para 
la marca de la estrella.

El Toyota Prius Prime fue un ganador.
| TOYOTA

Números que 
impresionan

el más rápido del mundo 
para auto de producción

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Nissan 370Z Heritage Edition Mercedes-AMG GLC63
En realidad este ejemplar es 
básicamente un rediseño estético 

con un interior diferente para cada 
caso. Los cambios esenciales para 
este modelo 2018 aparecen en los 

vez que el vehículo se acerca a un 

NISSAN

Un poderoso 4.0 litros 

adiciona presión al turbo 

un corazón que además 
suena muy bien gracias a 
un sistema de escape AMG 
Performance ajustable 
para modificar el sonido 
de acuerdo al modo de 
manejo. MERCEDES
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El Salón Internacional del Automóvil de Nueva York es un salón anual que se celebra en Manhattan a fi nales de marzo o principios de abril. Se lleva a cabo en el 
Centro de Convenciones Jacob Javits. Es uno de los más longevos en cuanto a exposición automotriz, ya que se tienen registros desde el año 1900 hasta la fecha 

REDACCIÓN

Auto show de 
Nueva York 2017

Buick Enclave Avenir
El nuevo diseño en la arquitectura de Buick Enclave, permite una apariencia equilibrada y atlética. Sus nuevas proporciones le dan un aspecto más elegante con benefi cios 
aerodinámicos para la efi ciencia. Buick Enclave continuará fabricándose en Lansing, Michigan, y saldrá a la venta en Estados Unidos en otoño de 2017. Detalles de comerciali-
zación y especifi caciones de producto para México se darán a conocer más adelante.
BUICK

Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018
El SUV todoterreno más galardonado y más capaz del planeta se ha transformado en el más potente y rápido del mundo —
gracias a su impresionante motor V-8 de 6.2 litros supercargado— el modelo está equipado con una potencia inigualable de 
707 caballos de fuerza.
Los nuevos e inigualables 707 caballos de fuerza con motor supercargado se combinan con una mejorada transmisión 
automática TorqueFlite de ocho velocidades y una elevada capacidad de torque. JEEP

Lincoln Navigator 2018
La fi rma Lincoln presenta hoy la Navigator 2018, un SUV Premium totalmente nuevo que combina el lujo moderno con la 
tecnología avanzada, esto es, un transporte de lujo para toda la familia.
Un motor de doble turbo V6 que entrega 450 caballos de fuerza proporciona una potencia suave siempre que lo necesite, 
entregada a través de una transmisión de 10 velocidades. El cuerpo ligero y de alta resistencia de aleación de aluminio de 
Navigator elimina casi 100 kilos, ayudando a crear un paseo más refi nado.
Para nuestro mercado, se espera que llegue a fi nales de año la nueva Lincoln Navigator 2018. LINCOLN

Ford Explorer 2018
La fi rma estadounidense considera que el segmento de las SUV sigue 
creciendo, representando más del 45% de la industria automotriz minorista 
estadounidense no premium en los próximos cinco a siete años, así Ford 
está bien posicionada para este crecimiento, con planes para agregar cinco 
todoterrenos nuevos a su alineación en América del Norte para 2020. La 
demografía está impulsando la tendencia anticipada, ya que más millen-
nials y baby boomers favorecen la funcionalidad y la tecnología SUV. FORD
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Toyota FT-4X:  
una caja de sorpresas

Llega al auto show de Nueva 
York el nuevo Toyota FT-4X 
Concept, un moderno 4x4 
Toolbox diseñado para los 
amantes de la conducción 
más intrépidos.

Características
Un auto hecho para aquellos 
que desean alejarse un poco 
de la ciudad y que gustan de 
aventurarse a lugares únicos 
y que pueden recorrerse a 
bordo de un auto como éste, 
equipado con lo último de la 
tecnología.

El totalmente revolucio-
nario Toyota FT-4X Concept 
o, Future Toyota —Four-
Wheel Drive Crossover— se-
ducirá a los más exigentes 
por su gran manejo y fun-
cionalidad.

 Es una caja de herra-
mientas de cuatro ruedas 
diseñada por Toyota Calty 
Design Research Inc. en 
Newport Beach, California. 
Con su larga lista de funcio-
nalidades únicas y un diseño 
compacto Rugged Charm, el 
FT-4X es el conducto sin cos-

turas de casualcore popular 
—en lugar de hardcore— sali-
das de cualquier persona, en 
cualquier momento.

“Como diseñadores, es-
tamos invirtiendo un pro-
fundo pensamiento en la 
conexión emocional con 

nuestros coches”, dijo el 
presidente de Calty, Kevin 
Hunter. 

“El Toyota FT-4X no es 
simplemente un concepto 
donde el estilo cumple con 
la función; es una experien-
cia reflexiva.  REDACCIÓN El frontal nos recuerda a sus antecesores como excelentes productos y capacidades verdaderas para hacer un 4x4. | TOYOTA

Con líneas cuadradas el FT-4X está enfocado a los jóvenes que les gusta la 
aventura. | TOYOTA



Concebida, producida y en-
focada a las necesidades del 
mercado americano, la nueva 
SUV de Volkswagen bajo el 
nombre de Atlas en la mayo-
ría de los mercados, o Tera-
mont en algunos otros, está 
comenzando su comercializa-
ción en los Estados Unidos en 
esta primavera del 2017.

VW para la familia                                 
mexicana
Con unas dimensiones ca-
paces de transportar hasta 
siete adultos gracias a sus 
tres filas de asientos, y con el 

suficiente espacio, confort y 
versatilidad para participar 
dentro del segmento de SUV 
grandes dentro del mercado 
mexicano, el modelo Atlas 
cuyo origen data del 2013 
con el auto-concepto Cross 
Blue, aprovecha el poten-
cial de la plataforma MQB 
del grupo Volkswagen en su 
aplicación de mayor tama-
ño, y nos presenta una SUV 
con una personalidad que no 
pasa desapercibida ostentan-
do lo último en cuanto al len-
guaje de diseño de la marca 
alemana.

Presencia   
robusta
El frente es contundente 
pues es abarcado en su to-
talidad por los sistemas de 
iluminación y una parrilla 
continua,  sobresale en el 
centro el logotipo de VW 
con gran presencia, la parte 
trasera de líneas rectas se 
caracteriza por la limpieza 
de trazos y un buen rema-
te del difusor inferior, y de 
perfil, quizás su aspecto 
más representativo, una lí-
nea de cintura con relieve 
en sus estampados a lo lar-
go de todo el lateral, junto 
con un trazo ascendente 
hacia el poste trasero. El 
conjunto, además de gran 
presencia muestra un carác-
ter muy robusto.

Genes VW
Por dentro, la cabina se sien-
te muy amplia, destacando 
un fácil acceso a la tercera 
fila de asientos, y un diseño y 
calidad de interiores que me 
remitieron al sedán Passat 
en su versión más equipada. 
En nuestro primer contacto 
al volante del vehículo, so-
bresale igualmente su mane-
jo refinado y de gran aplomo 
a pesar de la mayor altura de 

este de vehículos; la versión 
de 6 cilindros que probamos, 
destaca por su empuje  y agi-
lidad resultado en gran me-
dida por el buen trabajo de 
una transmisión automática 
de ocho velocidades.

Por definir
Los 276 hp del VR6 con 3.6l, 
no se ubican muy arriba de 
la segunda versión con un 
motor de 4 cilindros y 2l 

Turbocargado con 235hp; 
si bien por definir si las dos 
versiones vendrán a nuestro 
país, el catálogo de equipa-
miento es muy vasto, inclu-
ye una versión con tracción 
integral y 5 niveles de equi-
pamiento empezando desde 
las versiones más básicas con 
cámara de reversa, paquete 
de conectividad  completo, 
sistemas de iluminación 
FULL LED y en versiones más 
equipadas, opciones como 
el tablero completamente 
digital, techo panorámico, 
aire acondicionado de tres 
zonas, además del conjunto 
de ayudas para la conducción 
como son el monitor de pun-
to ciego y algunos sistemas 
de emergencia autónomos.  
NEMESIO DELGADO

Volkswagen Atlas
Hasta siete pasajeros para disfrutar

El frontal es imponente. Los grupos ópticos son LED y se conjugan con un diseño de parrilla cromada que no niega su origen alemán.  | VOLKWAGEN

Grande y poderoso, así es el nuevo SUV de la 
firma alemana que se presenta en un mercado 

que requiere vehículos de grandes dimensiones
Primavera 2018
Las configuraciones finales, incluyendo su nombre, precio y niveles de 
equipamiento en nuestro país, serán dadas a conocer en los próximos 
meses, esperando su lanzamiento definitivo y comercialización para la 
primavera de 2018.  

Para México, la nueva SUV full size de Volkswagen llegará en la primavera de 2018. De momento estará disponible únicamnete en 
Estados Unidos y Canadá. Para México, compartirá piso de ventas con el nuevo Tiguan hecho en Puebla.  | VOLKSWAGEN

El tablero y cuadro de instrumentos luce moderno además de que no hay ruidos 
ni rechinidos. Todo está en muy buena posición.  | VOLKWAGEN

La parte trasera es limpia en diseño además de que presume doble salida de 
escape con puntas cromadas, detalle que nos gustó.  | VOLKWAGEN

El sistema multimedia de Volkswagen es uno de los mejores en cuanto a facilidad para usarse. Es sensible al tacto además 
de que brinda la información correcta al conductor en todo momento.  | VOLKSWAGEN
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