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Mercedes-Benz Clase G
PROBAMOS LAS CAPACIDADES DE ESTE `MONSTRUO´EN VALLE DE BRAVO; SU MOTOR,
SU TRACCIÓN Y SU PODER SIMPLEMENTE NO TIENEN RIVAL.| PÁGINA 06
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¡Ponte las pilas!
Cómo comprar
un eléctrico…
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BREVES

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA

La fachada de la nueva distribuidora luce espectacular.

TWITTER: @MemoLiraP

| INFINITI MÉXICO

* Esta columna sólo reﬂeja
el punto de vista de su autor.

Volkswagen I.D. Crozz es el tercer concepto eléctrico de la marca. | VOLKSWAGEN

HAY UN
“AVENTURERO
LIGHT” EN SU
FUTURO…
Seguro diariamente mira
camionetas que están –por
decir lo menos– sobradas
para circular por la ciudad;
grandes vehículos con capacidades superiores para hacer frente a caminos todoterreno pero, seamos francos,
no los necesitamos. Sin embargo nos brindan la sensación de poder con un punto
de vista más elevado, llantas
grandes y suspensión a prueba de topes, baches y demás
obstáculos, añada tiempo de
lluvia con típicas inundaciones citadinas, y estos SUV se
convierten en un seguro de
vida pero… ¿Cuánto cuestan?, ¿cuánto gastan y cuántos pueden pagarlos?

Audi e-tron Sportback Concept: una visión eléctrica, lujosa y deportiva. | AUDI

Auto Show
de Shanghái

El increíble paraíso de Quintana
Roo recibe a una de las ﬁrmas
que mejor se ha comportado en
los últimos años. Cancún ya es
la décima distribuidora, y faltan
más por abrir.
De la mano de Grupo Autosur, el sitio está ubicado en Av.
Bonampak Manzana 1 y cuenta
con una superﬁcie de 2,162.27
m² de terreno y 2,189.77m² de
construcción. AUTOS

El piloto alemán ya sueña con otro
campeonato. | SCUDERIA FERRARI

Scuderia Ferrari
va en serio
Sebastian Vettel lidera el campeonato de pilotos (68 pts) después de ganar el Gran Premio
de Baréin y hacerlo por delante
de Lewis Hamilton (61 pts).
Con ello Ferrari ya encabeza la
clasiﬁcación en la carrera por el
título de constructores: 102 por
99 de Mercedes y, aunque resta
mucho por andar tras correrse
apenas tres fechas, la Scuderia
está de regreso. AUTOS

La nueva era…

Cuando se piensa en un
todoterreno la respuesta
generalizada es pensar en u
Jeep Wrangler y su tracción
4x4, pero ahora hay más
opciones, que no necesariamente trepan cerros y cruzan lagos, pero sí le ayudan
a tener lo mejor de ambos
mundos: consumo, seguridad y robustez.
Dos ejemplos se vislumbran en este segmento de
mercado. Imagine un motor
eficiente de cuatro cilindros, un peso menor a un
enorme off-road, una imagen
más fuerte, elegante y con
dimensiones ideales para
maniobrar en la ciudad. Toyota acaba de presentar su
FT-4X como concepto, mientras Jeep Renegade llega en
mayo a nuestro país. Si bien
el “jeepero” de corazón, o el
que deseaba un FJ Cruiser
de Toyota, no encontrará
lo mismo en estos nuevos
exponentes, una enorme
cantidad de clientes nuevos
se subirán a este segmento.
Siendo honestos, muchos teníamos un 4x4 olvidado en el
garaje. Hoy la respuesta está
en los “Aventureros Light”.
Después de todo, cumplen
con las necesidades del cliente y la familia, y gozan de
un espacio de carga ideal, ni
más, ni menos.

Inﬁniti inaugura
distribuidora
en Cancún

El segmento de entrada al mundo premium tendrá una nueva estrella, ¿lo presentarán como modelo de producción en el auto show de Frankfurt? | MERCEDES-BENZ

China es uno de
los mercados más
importantes, y su
preferencia por
eléctricos y autos de
lujo es evidente

to, más ancho y más bajo que
CLA, aunque por pulgadas.
Llama la atención su trazo estético conocido como Sensual
Purity, que buscará introducir
una nueva era de diseño en la
industria.

Volkswagen I.D.
Crozz Concept
Mercedes-Benz, presentó
Concept A Sedan

Seguramente se convertirá
en modelo de producción en
breve. La plataforma a utilizar
es la nueva de arquitectura
compacta en Daimler, MFA2,
y de acuerdo a las dimensiones oficiales entregadas por la
marca alemana será más cor-

Se habla de dos motores eléctricos de 75 kW al frente y
150 kW en el eje posterior
para un total de 302 hp y
tracción a las cuatro ruedas,
con lo que se piensa una aceleración de 0-100 km/h en
6 segundos, con un tope de
180 kilómetros por hora. Lo
más importante es el rango,

que será de al menos 311 millas (500 kilómetros), gracias
a un paquete de baterías de
83 kWh, que puede ser cargada al 80% en 30 minutos.
Finalmente contará con el
sistema de conducción autónoma Level 3 (I.D. Pilot), que
seguramente para estos momentos ya podrá estacionarse solo, superar los 100 km/h
sin asistencia, y mucho más
de lo que ya está disponible
en el mercado.

Audi e-tron
Sportback Concept

Se lanzará como modelo de
producción en 2019, en el
segmento de los crossovers

compactos y eléctricos que
actualmente comanda Tesla
Model X. Se reporta una autonomía de más de 500 kilómetros, además de contar
con tres motores eléctricos:
uno en el eje delantero y dos
en la parte posterior para un
total de 320 kW (429 hp), y
con una capacidad adicional
que puede elevar el poder a
los 496 caballos para detener
el crono en 4.5 segundos en
el 0-100 km/hora. La batería
es de ion-litio, refrigerada
por líquido y el diseño luce
una evolución congruente
respecto a lo que actualmente conocemos de la firma de
los cuatro aros. AUTOS

En 10 años la Fórmula 1 será muy
diferente. | RENAULT MÉXICO

Renault presenta
el futuro de la F1:
R.S. Vision
Buscará generar una competencia más humana, con una
cabina y casco transparentes;
más espectacular, con LED activos a lo largo y ancho del auto;
más segura, con un toldo de
policarbonato ultra-resistente,
piloto automático en caso de
colisión y tracción a las cuatro
ruedas. Finalmente, un protagonismo eléctrico por encima de
la combustión. AUTOS
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Un futuro de alto voltaje,

prepárate ya

Si bien la electrificación no es tema nuevo,
Ferdinand Porsche dotó a su primer prototipo
(P1) de un motor eléctrico en 1898: sí es
la inminente dirección que está tomando
la industria automotriz
¿Te has preguntado cómo
funcionará un auto eléctrico
en tu día a día? Lo primero
que tendrás curiosidad por
saber es cuántos kilómetros
te dará antes de que se acabe
la pila, pero en realidad deberás preguntarte por cuándo y en dónde lo cargarás, tal
como lo haces con el tanque
de gasolina, que se agota y
tienes que planear la visita
a la gasolinera. La diferencia
esencial es que te convertirás en un conductor más
ordenado, pues la recarga en
una estación pública te llevará algo así como 2 horas, de
acuerdo a las instalaciones
actuales en plazas comerciales y en distribuidoras como
BMW y Nissan. Además podrás solicitar un cargador
casero, con lo cual podrás
dejarlo conectado –como un
teléfono celular– para poder
utilizarlo al día siguiente.
Con ello no pensarás más en
el rango que te brinda, sino
en qué lugares visitar para
poder “alimentar” tu vehículo, condición gratuita en diferentes centros de consumo
y recreación, que además están más próximos de lo que
imaginas.

Precio BMW i3
åĨáåɨɺɹɼȦɼɳɳġåĨėĨȩ
8ÿĨĨÑĒ2åÑîåĨġĤėáıÝĮėáåČÑÿĒĒėĺÑÝÿęĒáåıĒėáåČėĨûĤıġėĨđÓĨÿđġėĤĮÑĒĮåĨ
del planeta. |NISSAN MEXICANA

|CHEVROLET MÉXICO

þåĺĤėČåĮėČĮ_îıåĒėđÜĤÑáėåČıĮėáåČĕėåĒåČđÑĤÝėáåČ8'Nɵɳɴɺȩ

Tesla Model 3 no ha anunciado especiﬁcaciones ni precio oﬁcial, sin embargo, se
espera mucho de él. |TESLA.COM

åȿ#ėČîġėáĤāÑČČåûÑĤåĒɵɳɴɻÝėĒɶɳɳĊÿČęđåĮĤėĨáåĤÑĒûėĽɴɶɹþġġÑĤÑıĒ
manejo totalmente electrizante. | VOLKSWAGEN

BMW i3

Este es uno de los autos más
fascinantes que puedes manejar hoy en día. Una vez
con la pila llena despreocúpate por 250 kilómetros,
pero planea tus recargas. El
auto es rápido, acelera de
0-100 km/h en 7.3 segundos
gracias a un motor eléctrico
que libera 170 hp y 250 Nm.
Monta neumáticos delgados
y grandes, esto ayuda en la
aerodinámica del mismo; al
frenar y desacelerar cargarás energía, lo mismo sucede cuando tomas una pendiente. BMW i3 goza de un
interior amplísimo y 100%
reciclable, la versión testada
posee un pequeño motor a
gasolina de 2 cilindros, que
no moverá la unidad, sino
recargará las baterías para
continuar en modo exclusivamente eléctrico.

Nissan Leaf

Con rango superior a los 160

kilómetros y un precio único
de 499 mil 900 pesos, luce un
diseño aerodinámico completamente novedoso y ya
incluye cargador eléctrico.

Chevrolet Bolt EV

Está próximo a llegar a los pisos de venta y su carta fuerte
es un rango de 383 km con
una carga eléctrica comple-

ta. Se vende en Estados Unidos en 36 mil 620 dólares.

Tesla Model 3

Será develado en julio de
este año, así lo confirmó
Elon Musk, mandamás de
la
compañía
californiana, y su precio aproximado será de 35 mil dólares.
POR GUILLERMO LIRA Y MARCO ALEGRÍA

Guía para usar un eléctrico
ɄĨåûĳĤÑĮåáåČååĤÜÿåĒåČ
rango de kilometraje que
tiene el auto.
ɄÑáÑģıåČėđÑĒåĉåĨĺå
aprendiendo qué tanto
recuperas o cuál es la
cantidad de energía
consumida de acuerdo a tus
hábitos de manejo.
ɄSıđÑĒåĉėĨåĤÓđÓĨ
consciente, no sólo debes
acelerar todo el tiempo como
quizás lo haces con el de
gasolina, un aprendizaje que
seguramente disfrutarás.
ɄÝıçĤáÑĮåģıåıĒåČçÝĮĤÿÝėåĨ
un auto muy potente desde
el arranque, dosiﬁca la fuerza
en el pie derecho.
ɄĨåûĳĤÑĮåáåÜÑĉÑĤåĒĮı
aplicación los puntos de
carga actualizados.
ɄÝĮıÑČđåĒĮåČÑđÑĽėĤāÑ
de puntos de carga son
gratuitos, pero cuando
inicien fase de cobro, asegura
tener crédito o un método de
pago vigente.
ɄGČÑĒåÑĮıĨĤåıĒÿėĒåĨ
alrededor de este tipo de
estaciones. Si es necesario,
camina algunas cuadras,
recuerda también que es
saludable.
ɄĒČÑåĨĮÑÝÿęĒÑġĤåĒáåÑ

BMW i3 es más amplio, más limpio, más llamativo y rodará más kilómetros que antes. |BMW MÉXICO

ČååĤČėĨÝėČėĤåĨáåČėĨ2
del cargador y de tu auto, el
color verde indica que estás
recargando las baterías,
también podrás verlo en el
tablero (dependiendo tu
modelo de auto eléctrico).
ɄNåûıĤÑđåĒĮåĮååĒÝėĒĮĤÑĤÓĨ
una variedad de tipos de
ÝÑĤûÑáėĤåĨȦÑĨåûĳĤÑĮåáå
conocerlos bien, si fallas en la
selección será frustrante.
ɄıÑĒáėÝÑĤûıåĨåČÑıĮė
coloca los seguros del mismo.
ɄČáåĉÑĤåČÝÑĤûÑáėĤȦĮåĒČÑ
cortesía, educación y civismo
para dejar el cable bien
enrollado y los elementos
de visibilidad del propio
estacionamiento.
ɄGČÑĒåÑĮıĨĮÿåđġėĨáå
ÝÑĤûÑåĒČıûÑĤåĨġĳÜČÿÝėĨȦ
asiste siempre a plazas que
sean verdes e incentiven la
tecnología; cita a tus amigos
ahí, con ello fomentarás
una cultura ecológicamente
responsable.
ɄÑÜåáåĨĮÑÝÑĤģıååĨĮėĨ
vehículos no pagan tenencia,
'N8ĽĺåĤÿóÝÑÝÿęĒȦÝÿĤÝıČÑĒ
todos los días sin importar
fases de contingencia y
los lugares de carga son
preferenciales, siempre hay
lugar y podrás estacionarte
sin problemas.
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Desde los bosques, hasta la jungla citadina, no hay rival para este legendario 4x4. |MERCEDES-BENZ MÉXICO

Mercedes-Benz Clase G 2017,
el lujo tiene precio
La más capaz, la más lujosa, una de las más
poderosas, así clasificamos a la nueva Clase G
de Mercedes-Benz que tuvimos la oportunidad
de manejar en nuestro país y que disfrutamos
en un evento de talla internacional
MARIO ROSSI
@mrossidr

Con una prueba de manejo por demás interesante
en pavimento y fuera de él,
Mercedes-Benz nos permitió
conocer de primera mano la
nueva Clase G 2017, un todo
terreno en toda la extensión
de la palabra y el cual presume de ser uno de los más
longevos y deseados por los
amantes del verdadero 4X4 y
que además, les guste el lujo
y no se pierda la velocidad al
momento de salir a caminos
bien asfaltados.
Un poco de historia de
este excelente vehículo todo

Actualmente continúan rodando
alrededor del

85%
de Clase G, desde la primera
generación de este genial
todoterreno.

terreno es que se construye
en Graz, Austria desde 1973
con un encargo a Daimler
por parte de las fuerzas armadas para hacer un auto
con capacidades todo terreno y que no se perdiera el
estilo y lujo que distingue a
la firma alemana.
Desde esa época, se han

El recorrido de la suspensión trabaja de manera ejemplar, lo mismo que su
poderosa gama de motores. |MERCEDES-BENZ MÉXICO

producido un poco más de
290 mil unidades y la firma
señala que alrededor del
85% de ellas aún siguen rodando por el mundo, esto
sin duda habla de una excelente calidad y durabilidad
de la Clase G.
Para este año, se espera
la presentación de la nueva
generación de la Clase G,

con una plataforma rediseñada, un interior con hasta
10 centímetros de mayor
amplitud y un exterior
que crece hasta en 15 cm.
Además de un tablero muy
parecido al de su hermano
mayor el Clase S.
Para México estos son los
precios y versiones del nuevo
Clase G 2017:

G 500 BITURBO:

G 500 4×4 Square:

Ʉ Motor: V8 Biturbo de 4.0
litros de 421 hp y 610 Nm
Ʉ Transmisión: 7G-TRONIC
Ʉ Tracción: 4MATIC
Ʉ Rendimiento de combustible:
Ciudad: 6.90 km/l
Carretera: 9.10 km/l
Combinado: 8.13 km/l
Ʉ Precio: desde 2 millones 050
mil pesos.

Ʉ Motor: V8 Biturbo de 4.0
litros de 422 hp y 610 Nm
Ʉ Transmisión: Automática
7G-Tronic
Ʉ Tracción: 4Matic
Ʉ Rendimiento de combustible:
Ciudad: ND km/l
Carretera: ND km/l
Combinado: 7.25 km/l
Ʉ Precio: desde 4 millones 250
mil pesos.

Mercedes-AMG G 63:
Ʉ Motor: V8 Biturbo de 5.461
litros de 571 hp y 760 Nm
Ʉ Transmisión: AMG Speedshift
plus 7G-Tronic
Ʉ Tracción: 4MATIC
Ʉ Rendimiento de combustible:
Ciudad: 5.81 km/l
Carretera: 8.47 km/l
Combinado: 7.25 km/l
Ʉ Precio: desde 2 millones 850
pesos.

Mercedes-AMG G 65 Biturbo:
Ʉ Motor: V12 Biturbo, 6 litros
de 612 hp y 1000 Nm
Ʉ Transmisión: AMG Speedshift
plus 7G-Tronic
Ʉ Tracción: Integral permanente
Ʉ Rendimiento de combustible:
Ciudad: 4.41 km/l
Carretera: 7.30 km/l
Combinado: 5.88 km/l
Ʉ Precio: desde 4 millones 500
mil pesos.
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SEAT Ateca,

versatilidad a toda prueba
Un vehículo que
probamos en
su versión Xcellence,
analizando los aspectos
que más interesan a las
mujeres
Uno de los aspectos que más
llamó mi atención fue su versatilidad, me queda claro que
fue pensado para su manejo
en ciudad, sin embargo, su
desempeño en carretera es
sobresaliente. Con sólo tocar
el botón Driving Experience
eliges entre los modos Normal,
Eco, Sport e Individual, así que
se adecua al estilo de manejo
que prefieras con facilidad. La
capacidad de respuesta de su
motor 1.4 TSI de 150 hp me
dejó gratamente sorprendida,
su respuesta es la adecuada
cuando necesitas velocidad y
potencia para incorporarte a la
circulación en subidas pronunciadas o en rebases (le toma
8.6 segundos llegar de 0 a 100).
Para toda mamá la seguridad
es esencial, y SEAT Ateca no
nos queda a deber, está equipado con un avanzado sistema

SEAT Ateca también ofrece asistencia de aparcamiento mediante cámaras con
visión 360 y sensores. | RITA SEGURA

Versiones
En nuestro país:
ɄNĮĽČåȦáåĨáåɨɶɻɹȦɼɳɳ
ɄaÝåČČåĒÝåȦáåĨáåɷɷɷȦɼɳɳ

de bolsas de aire, siete en total
(2 frontales, 2 laterales, 2 de
cortina y rodilla de conductor).
Las dimensiones del SEAT
Ateca permiten que cuatro
adultos más una niña en sillita
montada viajen cómodamente. En su cajuela entran sin
problema desde las compras
semanales hasta las maletas

necesarias para un viaje de fin
de semana.

Mucho más que un SUV

El Sistema de infoentretenimiento Full Link nos facilita
la vida, sea cual sea el sistema
operativo del teléfono celular.
Mientras que el consumo de
combustible es positivo: alrededor de 14 kilómetros por
litro en rendimiento combinado. SEAT Ateca es un vehículo
que sorprende por su versatilidad y por las tecnologías
que incorpora; su manejo es
cómodo, potente y altamente
personalizable. RITA SEGURA
109750
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