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LA FIRMA ITALIANA PUSO A DISPOSICIÓN EN PISTA TODOS LOS MODELOS QUE 
COMERCIALIZA EN MÉXICO PARA CONOCER SUS CAPACIDADES DINÁMICAS.

| PÁGINA 06

MINI Countryman enchufable
YA EN MÉXICO MANEJAMOS EL PRIMER VEHÍCULO HÍBRIDO ENCHUFABLE QUE DESTACA POR UN EXCELENTE MANEJO Y RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE. | PÁGINA 03
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

SIEMPRE
LO HEMOS 

ESCUCHADO:
ALFA ROMEO

La realidad es que son autos 
bellos, que nos hacen soñar, 
con diseño y que siempre nos 
han abierto la pupila, hoy han 
llegado a México con una bue-
na estrategia y respaldo. Quizás 
han sido de los últimos en 
enamorarnos del contingente 
que llamo “deportivo-europeo” 
y aunque seamos sinceros 
nunca han sido masivos sino 
para un nicho; ese “nicho” de 
personas los pone en un lugar 
especial pero pequeño, en un 
sitio de mercado de entusiastas 
que están dispuestos a todo por 
tener un Alfa Romeo, a esperar-
lo en el color, especificaciones y 
técnica que han decidido com-
prarlo —pues un Alfa Romeo 
se decide comprar, nunca es un 
impulso pasajero, sino un deseo 
constante—, con clientes que 
están dispuestos a esperarlo al 
salir de servicio, a disfrutarlo 
como ningún otro que han 
tenido y hasta enseñarlo a los 
muchos que les preguntarán 
por el vehículo cuando los vean 
en la calle. 

Une dos vertientes que 
pocos tienen, quizás la 
vertiente más romántica  —la 
que muchos le llaman la parte 
Romeo— donde realmente sus 
diseños se vuelven un poema 
automotriz, no hay a quien no 
les llame la atención, llene la 
pupila y les entre directamente 
al cerebro por los ojos como un 
objeto de incuestionable gusto 
y formas caprichosas atractivas, 
de interiores elegantes pero 
seductores; la otra parte es más 
racional pero igual de emocio-
nal, se oyen cifras, caballaje,  
especificaciones de suspen-
siones, cajas de velocidades, 
etcétera, pero la promesa de un 
sentimiento de manejo único, 
deportivo y satisfactorio al más 
exigente siempre está presente. 

Son, sin duda, objeto de 
culto a través de la historia 
del automóvil y de la inge-
niería automotriz, son de los 
más extrañados por aquellos 
que alguna vez pudieron 
manejarlos en el país y por 
los que visitan Europa —qué 
decir la bella Italia— y no 
haberlos tenido en el país por 
décadas.

Toyota con muy 
buenas cifras

Toyota Motor Sales de México 
superó las ventas del primer 
semestre del año con un in-
cremento de 11.7% en relación 
con el mismo periodo del año 
anterior, llegando así a las 51 
mil 313 unidades comerciali-
zadas y consolidándose como 
la cuarta empresa automotriz 
con mayor volumen de ventas 
en el país.

Puntualmente, durante el 
mes de junio Toyota registró 
ventas de siete mil 850 unida-
des, 0.3% más que en el mis-
mo periodo del año anterior, 
logrando así los 26 mejores 
meses consecutivos de mejora 
continua.

Durante el primer semes-
tre del año los cinco modelos 
más vendidos fueron: Hilux 
(nueve mil 083 unidades), Yaris 
Sedán (siete mil 506 unidades), 
Avanza (seis mil 252 unidades), 
Corolla (cuatro mil 960 uni-
dades) e Hiace (cuatro mil 762 
unidades). Otros modelos que 
registraron ventas superiores 
en comparación con el mismo 
periodo del año anterior fueron 
Prius, Sienna y Highlander.

“La compañía proyecta un 
2017 conservador y un segun-
do semestre retador. Nuestra 
meta es cerrar 2017 con 105 
mil unidades, para lo cual esta-
mos reforzando nuestra línea 

de productos con nuevos lan-
zamientos, entre ellos: Camry 
2018, CHR, Hilux Diésel y Prius 
C. Seguimos muy emocionados 
y complacidos con los resulta-
dos obtenidos. Reitero nuestro 
compromiso con los consumi-
dores mexicanos para seguir 
ofreciendo el producto correc-
to, en el precio correcto, en el 
mercado correcto. Los resulta-
dos de este semestre nos en-
tusiasman y nos motivan para 
permanecer en el gusto del 
consumidor, contando con su 
lealtad y aceptación”, comentó 
Guillermo Díaz, director de 
operaciones de Toyota Motor 

Sales de México. 
Por su parte, “Toyota Finan-

cial Services, en sus 15 años 

en México ha logrado 370 mil 
clientes, más de 25 mil con-
tratos nuevos, representando 
cerca del 50% sobre las ventas 
de Toyota. Teniendo así un cre-
cimiento de más del 4% contra 
el 2016. Nuestro objetivo para 
el cierre de este año es superar 
el 50% de la participación en 
ventas y estamos seguros que 
podemos lograrlo, en Toyo-
ta Financial Services México, 
nuestra prioridad es entender y 
satisfacer las necesidades de los 
futuros y actuales propietarios 
de automóviles Toyota”, recalcó 
Alex Kuntzy, director general 
de Toyota Financial Services.

Además de presumir 
la cuarta posición 
en México, Toyota 

cumple 15 años y lo 
festejará con nuevos 

lanzamientos

Se había confirmado la 
eliminación del V6 de aspi-
ración natural, además de 
una adición de transmisión 
de 10 relaciones producto 
del trabajo con GM. Sin 
embargo, ni V8 (Coyote) de 
5.0 litros para la versión 
GT ni el 2.3 litros EcoBoost 
había exhibido sus cifras. 
El aumento en el motor de 
aspiración natural va de los 
435 hp hasta los 460 caba-
llos de poder y 420 libras 
pie. Con ello deja atrás a 

Chevrolet Camaro SS 2017. 
Que está propulsado por un 
6.2 litros V8 de 455 caba-
llos. Asimismo se especifica 
que Ford Mustang 2018 es 
más rápido en aceleración, 
con un registro de 4.0 
segundos en el 0-100 km/
hora. Este bloque no crece 
en caballos, pero agrega 30 
libras pie para 350 totales. 
A los cambios se agrega 
una caja automática de 10 
cambios.
AUTOS RPM

Ford Mustang GT 2018 
es más potente que Camaro

El Mustang será, sin duda, el vehículo que presuma el mejor V8 aspirado. | FORD

Con diferentes lanzamientos, Toyota de México incorporará al mercado cinco vehículos nuevos, entre ellos el C-HR. | ZACUA

 Mi automóvil se 
inundó… ¿y ahora?

 Crea convivencia: 
comparte la vía con 
el ciclista.

 Consejos para 
comprar un auto 
rendidor.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

BMW Serie 7 40 
Jahre debutará en 
Frankfurt
Este ejemplar es sinónimo de la 
grandeza y conducción alemana 
y los modelos desarrollados 
debutarán este mes de 
septiembre en las puertas del 
Auto Show más espectacular 
del año. Diferentes ejecuciones 
de una serie limitada a 200 
ejemplares serán vistos en el 
piso del recinto mencionado. 
Asimismo, propietarios del 
próximo modelo de celebración 
podrán configurarlo a su gusto. 
El sedán por antonomasia de la 
marca bávara es ensamblado en 
la planta de BMW en Dingolfing 
desde 1977 y la serie limitada 
también. Tanto ejecucio-
nes long wheel base como 
motorizaciones de seis, ocho y 
12 cilindros a gasolina estarán 
siendo ofertadas, mientras que 
una más iPerformance (híbrido 
enchufable) estará contempla-
do. AUTOS RPM

Mercedes-Benz 
llegará a la Fórmula E

La firma de la estrella ha 
confirmado que se sumará 
a la Fórmula E a partir de la 
temporada 2019-2020. Con ello 
se suma a Audi, actualmente 
en competencia y a BMW, 
que ingresará el próximo año. 
Además, anuncia su salida de 
la DTM (Deutsche Tourenwagen 
Masters).

Esta extraordinaria prueba 
de turismo ha visto a Mercedes-
Benz conseguir 183 victorias, 
10 títulos de pilotos, 13 más 
para el equipo y seis como 
constructor. La enorme cantidad 
de ventajas que este laboratorio 
de pruebas ha brindado a 
las flechas plateadas ha sido 
legado a los vehículos de calle, 
es decir, los AMG, que celebran 
50 años de existir. AUTOS RPM

BREVES

MARIO ROSSI
@mrossidr

Llegarán antes de 
que termine el 
año los siguientes 
vehículos:
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Se trata de una propuesta 
que destaca el futuro eléctri-
co de la movilidad urbana, y 
en este sentido, MINI Coun-
tryman PHEV hace mucho 
por el ambiente, tanto como 
por las sensaciones de mane-
jo. 

En una ruta híbrida entre 
ciudad y autopista, pudimos 
exprimir el rendimiento de 
este modelo plug-in*, que po-
see un par de motores y trac-
ción permanente a las cuatro 
ruedas con tres modos de ma-
nejo principales. Éstos nos 
ayudan a entregar dinamis-

mo y eficiencia: Auto eDrive, 
que ofrece una aceleración 
de 0-100 en 6.8 segundos 
y una respuesta inmediata 
ante situaciones de demanda 
como adelantamientos; Max 
eDrive, que permite una con-
ducción totalmente eléctrica 
de hasta 40 kilómetros de 
rango a una velocidad tope 
de 125 km/hora. Finalmente 
el modo Save Battery, permi-

te la recuperación de energía 
cinética mediante un siste-
ma KERS y la recarga de las 
baterías por medio del motor 

de combustión interna. En 
todos y cada uno de los casos 
destaca la buena marcha del 
vehículo, su comportamiento 
dinámico y la ligereza con la 
que se mueve. Las recupera-
ciones son punto y aparte, 
pues el torque empuja de ma-
nera directa gracias al motor 
eléctrico y a la tracción total. 
Asimismo, un Control Diná-
mico de Estabilidad bien dise-

ñado, permite adelantarse a 
las necesidades del conductor 
de acuerdo a cada condición 
del camino. 

Este ejemplar ya está en 
distribuidores y se ofrece en 
una sola versión de 709 mil 
900 pesos. Llega con 10 colo-
res diferentes para la carroce-
ría y se entrega con un wall-
box (cargador) instalado en la 
dirección del propietario. La 

¡MINI en su máxima expresión!
Llega a México Countryman PHEV

Posee conexión telefónica vía USB y Bluetooth.  | MINI

 El primer vehículo 
híbrido enchufable 
de la marca destaca 
por su aceleración, 

seguridad, versatilidad 
y rendimiento de 

combustible

Faros 100% LED con intermitentes laterales blancas.   | MINI

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco

Datos técnicos

turbo de 136 hp y 220 Nm 
de torque.

por baterías de ion litio de 

caballos. La potencia total 

seis relaciones. 

mediante una combinación 
de modos de manejo. 

totales de recorrido. 

A destacar

portafolio sin considerar los 

garantía de la batería es por 
ocho años o 100 mil kilóme-
tros.
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motor 3.0 litros V6 de doble 
turbo, eroga 400 caballos de 
fuerza, mismo que está unido 
a una refinada transmisión 
automática de siete velocida-
des que se encarga de man-

dar toda esa fuerza a las rue-
das traseras. La aceleración 
es impresionante, el sonido 
emitido por el motor grave es 
una delicia y llevarlo hasta el 
límite permitido en los cami-
nos estadounidenses no le lle-
va más que hacerlo en menos 
de nueve segundos para llegar 
hasta las 70 mph. Gran auto 
sin duda ya que tiene todos 
los elementos para competir y 
hacerse de una buena cartera 
de clientes que busquen ma-
yor elegancia, deportividad y 
prestaciones dinámicas con 
un precio muy competitivo.

Viajamos a la ciudad esta-
dounidense de Nashville, TN 
en Estados Unidos en donde 
la marca de lujo Infiniti nos 
tenía reservados 10 autos In-
finiti Q50 400 Sport con una 
puesta a punto tanto en el ex-
terior como en el interior, así 
como una recalibración en la 
gestión electrónica del tren 
motor, lo que se traduce en 
una mejor sensación de ma-
nejo, respuesta dinámica sor-
prendente y unos frenos que 
no se cansan. Todo esto con el 
toque de lujo que caracteriza 
a la firma de Nissan.

El auto
El Q50 presume de un redi-
seño exterior y conserva sus 
proporciones elegantes y la 
postura atlética al establecer 
una mayor diferenciación 
entre el Q50 tradicional. Por 
ejemplo, el Q50 3.0t SPORT 
y Q50 Red Sport 400 inclu-
yen una fascia delantera más 
angular y más amplia, con 
menores entradas de aire, 
añadiendo una mayor poten-
cia visual. Inspirado en el en-
foque zero lift de Infiniti para 
la eficiencia aerodinámica, el 
nuevo Q50 aumenta un per-
fil aerodinámico más promi-
nente en la base del frontal; 
esto gracias a un nuevo di-
seño de faldones en la parte 
baja del auto.

El interior
Los cambios en el interior in-
cluyen costuras únicas en ma-
teriales premium y de toque 
suave que rodean el panel de 
instrumentos y una perilla de 
cambio de cuero orientada al 

deporte. Otras características 
interiores son los asientos de 
soporte de la columna verte-
bral de la marca que asegu-
ran un espacio cómodo, un 
nuevo volante con posiciones 
moldeadas para los pulgares 
del conductor y los servicios 
InTouch diseñados para sincro-
nizar sin esfuerzo el coche y 
al conductor.

Las tecnologías innovado-
ras de asistencia al conduc-
tor que potencian y apoyan 
al piloto son abundantes en 
la Q50. Incluyen la dirección 
directa adaptable disponible, 
control de carril activo, con-
trol de velocidad inteligente, 
asistencia de control de dis-
tancia, intervención de coli-
sión de reserva, advertencia e 
intervención de punto ciego, 
advertencia y prevención de 
salida de carril, frenado de 
emergencia delantero y ad-
vertencia anticipada de coli-
sión.

Sensación de manejo y motor
El Q50 400 Sport 2018 ofrece 
una experiencia de conduc-
ción gratificante con una va-
riedad de opciones innovado-
ras de tren de potencia. Así, el 

Infi niti Q50 400 Sport 2018:
dinámica  sorprendente

El Inifniti Q50 400 Sport se renueva tanto en la parte exterior como en el interior. El frontal luce más agresivo gracias a la implementación de nuevos alerones en la 
parte baja, además de que los grupos ópticos y fascia han sido sujetos de cambios sutiles, detalles que sólo la pupila más afi nada detectará. | INFINITI

Con una prueba de manejo por más de 250 
kilómetros, el Infi niti Q50 400 Sport nos 

demostró de qué está hecho

| INFINITI

En la parte posterior las luces presumen nuevo diseño y las puntas de escape en 
la parte baja emiten un sonido congruente con el auto.  | MARIO ROSSI

El dato
El Q50 también está disponi-
ble con un modelo híbrido de 
gasolina-eléctrico avanzado, 
que cuenta con el probado 
sistema de respuesta directa 
de Hybrid de INFINITI con el 
Intelligent Dual Clutch Control. 
El sistema híbrido de potencia 
neta es de 360 caballos de 
fuerza, proporcionando una 
fuerte aceleración y economía 
de combustible.

MARIO ROSSI
@mrossidr
Nashville, TN.

Precio
Infi niti Q50 400 Sport 2017, 
886 mil 900 pesos. 
El modelo 2018 estará 
disponible en noviembre y el 
precio será anunciado en ese 
momento.
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La firma italiana puso toda 
su gama en la pista de uno de 
los mejores autódromos a ni-
vel mundial como lo es el de 
la Ciudad de México. Lo ante-
rior, con el objeto de que los 
medios especializados cono-
ciéramos de primera mano, 
las capacidades dinámicas 
de cada uno de sus autos, 
así como potencia, calidad 
y equipamiento. El resulta-
do fue, sin lugar a dudas, un  

evento lleno de adrenalina y 
camaradería entre los asis-
tentes.

Alfa Romeo Giulia
Dotado de una configuración 
técnica líder en el segmento 
y distribución de peso casi 
perfecta del 50/50, la nueva ar-
quitectura de tracción trasera 
de Alfa Romeo Giulia combina 
materiales ligeros y vanguar-
distas con potentes motores, 
entre los que se encuentra el 
V-6 biturbo de 2.9 litros, deri-
vado de Ferrari, que desarrolla 
505 caballos de fuerza.

Giulia TI
TI es el modelo de entrada 
a la gama Giulia en México. 
Este vehículo de tracción tra-
sera porta un potente motor 
turbo de cuatro cilindros y 
2.0 litros, capaz de desarro-
llar 280 caballos de fuerza 
y 306 libras-pie de torque. 
El propulsor está acoplado 
a una transmisión automá-
tica de ocho velocidades. La 
aceleración de 0 a 100 km/h 
de Giulia TI es de 5.1 segun-
dos y desarrolla una veloci-
dad máxima de 240 km/h. 
El consumo en carretera de 
Giulia TI es de 20.37 km/l, en 
ciudad de 12.23 km/l, para 
un consumo combinado de 
14.91 km/l.

Alfa Romeo presume  
sus autos en pista

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio es la cereza del pastel para manejarlo todos los días en autopista, ciudad y circuito. Nosotros lo llevamos al límite y sus 505 caballos de potencia nos hicieron soñar. Este auto presume de tener un motor que se deriva de 
Ferrari, el cual es un V6 de 2.9 litros, con cilindros opuestos en 90° y doble turbo, el cual demostró el porqué este auto es el más poderoso y ostenta el récord de velocidad en un circuito alemán. | ALFA ROMEO

La pista fue nuestro mejor escenario 
para conocer la gama completa Precios

GIULIA TI 2017 – 
$1,095,900 pesos

GIULIA QUADRIFOGLIO 
2017 – $1,850,000 pesos

GIULIA QUADRIFOGLIO 
2017 con opción de frenos 
cerámicos -$1,950,000 
pesos

El dato

sofisticada versión Giulietta Veloce con 

completa la 
oferta de 
productos 
Alfa Romeo 
en el país, 

con un precio de 
$1,500,000 pesos.

MARIO ROSSI
@mrossidr

de manejo baja, al más puro estilo de pista. | ALFA ROMEO manejo dinámico y muy buen equipamiento en general. | ALFA ROMEO
Alfa Romeo Giulietta, el clásico italiano deportivo que derrocha estilo y presume 
uno de los mejores motores del segmento premium. | ALFA ROMEO

| ALFA ROMEO
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