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EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA, CONOCIMOS EL CHEVROLET BEAT NOCHBACK, 
EL CORVETTE STINGRAY CONVERTIBLE, EL CHEVROLET TRAVERSE Y EL TAHOE MIDNIGTH, 

QUE  LLEGARÁN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE
DE ESTE AÑO. | PÁGINA 06



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

OFENSIVA DE 
PRODUCTO 

JEEP: CLAVES 
DE ÉXITO FCA 

MÉXICO
Este año no ha sido fácil para 
las armadoras mantener su 
participación de mercado e 
incrementar volumen contra 
el año pasado, esto se convierte 
en un balance más difícil de lo-
grar en las marcas de volumen.  
Hasta el mes pasado FCA con 
todas sus marcas iba a 4.9%, 
bien por arriba del 1.4% que ha 
crecido el mercado mexicano, 
su fórmula es defenderse con 
producto y promociones. Y lo 
seguirá haciendo…. 

Este mes está llegando un 
arma muy poderosa para la 
marca Jeep, que es el nuevo 
Compass, esta camioneta 
seguramente será un éxito, 
lo tiene todo. Primero, está 
hecha en México, con lo que 
la flexibilidad de producción 
y hasta configuración está 
casi garantizada para inven-
tarios saludables. Segundo, sí 
es la hija pequeña de lo que 
a muchos no les alcanza en 
precio en la Grand Cherokee, 
a su diseño simplemente no 
se le puede decir que no. Ter-
cero, han puesto una gama 
completa en precios, en este 
vehículo que lo deja desde lo 
accesible hasta para el que 
quiere un verdadero 4x4. 

Pero ahí no acabará todo,   
más bien iniciaron con la 
presentación del Renegade 
este año, el cual es pieza 
fundamental para su imagen 
en un segmento que va en 
crecimiento.  Le sigue esta 
Compass que seguramente 
será un hit en ventas por lo 
que ofrece al mercado y a mu-
chos ya los tiene conquistados 
desde antes de subirse, y luego 
tendremos para que Santa 
Claus vaya pidiéndolas para 
entregar a deseosos de estos 
juguetes, la Jeep Grand Che-
rokee Trailhawk, la más capaz 
que hayan hecho para fuera 
de camino, y luego llegará la 
Trackhawk, que es el Jeep más 
potente de la historia, con 
éstas dos ponen el gran sello 
de la casa a una ganadora.

¡El futuro es hoy! Volvo 
XC60 llegó a México

Torben Eckardt, director ge-
neral de Volvo Car México, 
encabezó una noche llena de 
emociones bajo el lema #Em-
braceTheFuture, con motivo de 
la develación de la segunda 
generación de su SUV para 
cinco pasajeros.

El producto
Volvo XC60 2018 goza de 
todas las tecnologías que ha 
exhibido la marca en los últi-
mos dos años. La innovación 
total destaca una plataforma 
de arquitectura modular es-
calable, denominada SPA, 
además de poseer motores 
con tecnología DriveE, y un 
nivel 2 de conducción inteli-
gente semi-autónoma. En el 
interior la selección de ma-
teriales brinda una experien-
cia sensorial asombrosa. El 
nuevo ejemplar crece 44 mm 
de largo y 108 mm de ancho. 
Este espacio ha sido bien 
aprovechado en el interior, 
dando cabida a cinco adultos 
y a un buen espacio de carga. 

En cuestión de diseño luce 
espectacular y minimalista, 
con esa firma lumínica LED 
Thor Hammer Headlights, la 
cual acompaña a la parrilla 

tradicional de Volvo. Dinámi-
co, musculoso, pero siempre 
elegante, Volvo XC60 es tan 
deportivo como lujoso desea-
ría usted que fuera su próxi-
mo SUV. 

La seguridad siempre 
es primero en Volvo

Al increíble paquete de 
seguridad activa y pasiva de 
la firma, denominado Intelli-
Safe, se agregan los siguien-
tes sistemas: city safety with 
steering support (asistencia al 
viraje de los 50 a 100 km por 
hora, Uncoming Lane mitiga-
tion (asistencia para retornar 
al carril deseado) y BLIS with 
steering assist (asistencia al 
conductor en situaciones de 
punto ciego). 

Motores: vendrán dos en 
un inicio y un tren motor hí-
brido hacia finales de año. Se 
trata del T5 y T6, bloques de 
2.0 litros a gasolina con tur-
bo; turbo y supercargador, 
los cuales liberan 254 hp y 

320 caballos respectivamente 
a las cuatro ruedas. La trans-
misión es una automática de 
ocho relaciones con cuatro 
diferentes modos de manejo y 
posibilidad de conducción se-
mi-manual con paddle shifters 
al volante. El T8 empujará con 
407 hp y 640 Nm de torque. 

Conectividad
Finalmente se cuenta con un 
sistema Sensus, pantalla tác-
til de 9” en posición central 
y posibilidad de un sonido 
Bowers & Wilkins de gran fi-
delidad. Piel napa, aluminios 
e insertos en madera forman 
parte de las versiones tope 
de Volvo XC60. Compite con 
Audi Q5, BMW X4 y Merce-
des-Benz GLC.

La noche de ayer 
se presentó Volvo 
XC60 de segunda 

generación, nada más 
y nada menos que 
el hijo pródigo del 

portafolio de la firma 
escandinava

Como parte de la ofensiva 
de un modelo más grande 
en su historia, Volkswagen 
está ampliando la gama 
de modelos añadiendo un   
crossover de clase compacta: 
el T-Roc. El nuevo crosso-
ver de Volkswagen aporta 
un nuevo impulso a la 
clase SUV compacta. Ofrece 
máxima personalización, 
digitalización innovado-
ra, conectividad perfecta, 
sistemas de asistencia al 
conductor de vanguardia, 
motores dinámicos y, sobre 
todo, diseño moderno y 
expresivo. Un coche que 
está tanto en casa en la 
ciudad como en un terreno 
accidentado. AUTOS RPM

Volkswagen presenta el nuevo 
Crossover compacto T-Roc en Europa

 Crece parque 
vehicular 300% en 20 
años.

 Compra tu primer 
auto de una manera 
inteligente.

 Abren desnivel 
Mixcoac – 
Insurgentes.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

¡Porsche te dice dónde y cómo 
ver las 6 Horas de México!
La firma alemana buscará am-
pliar su ventaja en el Campeo-
nato Mundial de Resistencia, 
cuando este fin de semana se 
corran las 6 Horas de México.

El circuito de la Magdalena 
Mixihuca será el escenario, por 
segundo año consecutivo, de 
la quinta fecha del WEC 2017. 
En este sentido, curiosamente 
coinciden las mismas fechas 
que el año pasado. Pruebas, 
calificación y carrera se llevarán 
a cabo del 1 al 3 de septiembre.

Porsche abandona a partir 
del cierre del Campeonato el 
Mundial de Resistencia, se 
enfocará en trabajar de cara a 
la participación de la marca en 
Fórmula E. Pero no por ello de-
sea ceder ventajas ante Toyota, 
más bien busca afianzarse para 
conquistar, una vez más, sendos 
títulos. AUTOS RPM

¿Te imaginas a un 
automóvil como 
repartidor de pizza? 
Hazte a la idea

Es domingo y el final de 
temporada de tu serie favorita 
(¡ajám! Games of Thrones) 
es tan esperado por ti, que 
quieres convertirlo en toda una 
experiencia.

Y si hablamos de finales 
de series, casa, lluvia, amigos, 
por supuesto, una pizza suma 
a la ecuación. Ordenas la pizza 
por app –o bueno, dejemos 
la opción del teléfono para 
los menos tecnológicamente 
adiestrados para ayudar a crear 
el imaginario– y esperas que, 
quien te vaya a entregar, no 
se pierda o demore mucho. 
AUTOS RPM

BREVES

Volkswagen T-Roc el Crossover compacto de la firma alemana llegará a México en el primer trimestre de 2018 | VOLSKWAGEN

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

Torben Eckardt, Director General de Volvo Car México. | AUTOS RPM

Volvo XC60 
2018 precios y 
versiones

pesos
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Ahora tocó el turno de llevar 
a prueba este ejemplar por el 
Bajío mexicano y nos agradó. 
La construcción del auto es 
sólida, el manejo muy bueno 
y la conducción mejor. Con 
ritmos en carretera de 120 
km/h el consumo promedio 
fue de 15.9 km/l nada mal 
para tener el peso de dos 
adultos tres niños y el aire 
acondicionado en uso todo 
el test.

El manejo
La posición del asiento del 
conductor es buena, la su-
jeción también, los asientos 
son firmes y no cansan. En 

la versión más equipada, se 
monta una transmisión au-
tomática de seis velocidades, 

la cual tiene modo manual 
y hace un excelente trabajo 
con el motor. La marcha es 

cómoda y silenciosa, sólo si 
se le exige, el ruido del mo-
tor se hará presente pero 

nada que incomode. Final-
mente, los frenos actúan de 
manera correcta y el tacto 
del pedal es firme, además 
de que la detención y control 
del auto es muy buena. Lleva 
en todas las versiones, disco 
en las cuatro ruedas, ABS, 
Control de Tracción y ESC 
(Control de Estabilidad). 

Rivales, varios, pero en 
la mira está el líder del seg-
mento a vencer, Nissan Ver-
sa, seguido del Volkswagen 
Vento, SEAT Toledo y final-
mente, su primo, el KIA Río, 
que sin duda es su mejor 
competidor.

Manejamos el Hyundai Accent por más 
de mil kilómetros en una semana

Bien hecho, elegante, 
equipado, y con muy 

buena posición de 
manejo, el Hyundai 
Accent 2018 llega 

para conquistar a un 
público muy exigente

MARIO ROSSI
@mrossidr

Precios y 
versiones

| MARIO ROSSI

| MR 
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La panínsula de Baja Califor-
nia fue el escenario ideal para 
conocer de primera mano las 
capacidades en pavimento, 
y fuera de él, del nuevo Jeep 
Compass 2018. Un SUV que 
es muy bonito tanto en el ex-
terior así como en el interior y 
que ahora, más que nunca, se 
parece mucho a su hermana 
mayor la Grand Cherokee.

La ruta
Fueron más de 400 kilómetros 
desde La Paz hasta Loreto BCS, 
que manejamos este auto y 
hemos quedado muy compla-
cidos. La marca en pavimento 
es muy silenciosa, suave, con-
fortable y además en curvas, 
presume de una muy buena 
respuesta por parte del esque-
ma de suspensión, ya que ésta 
es firme y permite entrar sin 
miedo a las curvas. Los frenos 
también llamaron nuestra 
atención ya que el pedal res-
ponde de manera correcta y 
no se fatigan. La respuesta de 
frenado es muy buena.

El Jeep Compass es un auto 
claramente familiar y no busca 
llegar a rebasar a ningún SRT 
pero mantiene ritmos muy 
buenos en rectas; tanto es así 
que llevarlo a 140 km/h es tan 
bueno que se puede tener una 
charla con los acompañantes, 
pues tiene muy buena insono-
rización hacia el interior.

El equipo
Como buen auto de origen 
americano, éste cuenta con 
iluminación ambiental en LED 
y combina texturas y colores 
en vestiduras dependiendo de 
la versión de la que se trate. La 
versatilidad de espacios en el 
rediseñado interior ofrece al-
macenamiento para tablets en 
el lado de pasajero, descansa-
brazos con portaobjetos, com-
partimentos inteligentes en 
los paneles de puertas y porta-
vasos para botellas de hasta 1l.

También lleva  Apple Car 
Play y Android Auto, permitien-
do la mejor conectividad de 
teléfonos celulares con interfa-
ces fáciles e intuitivas.

La cuarta generación de 
Uconnect combinada con la 
pantalla de 8.4” conforma una 
oferta única al cliente, ya que 

se han mejorado los tiempos 
de encendido, sensibilidad de 
la pantalla táctil, resolución de 
imágenes y como avance espe-
cial el “reconocimiento de voz 
natural” que mejora el recono-
cimiento de órdenes en los sis-
temas de voz. El Jeep Compass 
cuenta con un sistema de Audio 
Beats, desarrollado junto con 
Dr. Dre, y nueve bocinas con 
Subwoofer para una experiencia 
de audio excepcional.

Tren motor
Lo hicieron muy bien los inge-
nieros mexicanos al dejarlo en 
un excelente punto de calibra-
ción para nuestro mercado, ya 
que el Jeep Compass monta el 
motor Tigershark de 2.4 litros 
y cuatro cilindros y 180 hp, con  
un rendimiento combinado de 
combustible de hasta 14.18 
km/l. Este motor está unido a 
una trasnmisón para las versio-
nes Latitude, Limited y Limited 
Premium 4X2 de seis veloci-
dades y para la Trailhawk 4X4 
otra diferente de nueve. 

Seguridad
Tiene más de  70 característi-
cas de seguridad activas y pa-
sivas disponibles que ofrece. 
Compass puede considerarse 
una “caja de seguridad”, ya 
que incluye más de 65% de 
acero de alta resistencia en su 
fabricación.

Jeep Compass 2018
lanzamiento en México

El manejo en carretera es excelente, ya que la marcha es muy silenciosa, correcta y efectiva. La posición de manejo es alta y esto se agradece al momento de circular en 
caminos mal asfaltados. El esquema de suspensión, los frenos y la respuesta del tren motor son de las mejores cartas de presentación del nuevo Jeep Compass. |JEEP

Un nuevo vehículo se suma al catálogo de 
la firma estadounidense con toda la carga 

genética, capacidad 4X4 y calidad que 
caracteriza a una de las mejores marcas 

mundiales en vehículos todo terreno, el nuevo 
Jeep Compass 2018

MARIO ROSSI
@mrossidr Versiones

Jeep Compass Latitude 4X2 ATX6 
2.4L : 499 mil 900 pesos 
Pantalla táctil de 5” con navegación 
Cámara trasera de estacionamiento

Jeep Compass Limited 4X2 ATX6 
2.4L : 539 mil 900 pesos 
Sistema Uconnect con pantalla táctil 
de 8.4” 
Asientos con piel

 Jeep Compass Limited Premium 
4X2 ATX6 2.4L : 584 mil 900 pesos 
Luces diurnas en LED 
Techo bi-tono 
Cajuela con puerta eléctrica

Jeep Compass Trailhawk 4X4 
ATX9 2.4L : 659 mil 900 pesos 
Sistema Jeep Selec-Terrain con cinco 
modos de manejo 
Control de descenso en colinas 
Suspensión Off-Road 
Certificación Trail Rated

El interior está sumamente cuidado para ofrecer comodidad en viajes largos pero 
también la mejor conectividad y entretenimiento dentro de su categoría. |JEEP

La capacidad de carga del nuevo Jeep Compass es de las mejores dentro de su 
segmento, incluso el respaldo se abate de forma fácil y sencilla. |JEEP

Como todo un buen Jeep, las capacidades 4x4 vienen de la mano en la versión 
Trailhawk, incluso recibe la certificación Trailrated todo camino. |JEEP

El escenario de Loreto, BCS, fue el ideal para conocer y manejar la versión defini-
tiva para nuestro país del nuevo Jeep Compass 2018. | MARIO ROSSI
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El Chevrolet Beat Notchback 
2018 es el nuevo sedán inte-
grante de la marca que ofrece 
una cajuela con capacidad de 
385 litros y que se basa en el 
ya conocido Beat Hatch. 

Está equipado con un mo-
tor cuatro cilindros de 1.2l 
que, acoplado a una transmi-
sión manual de cinco veloci-
dades, genera una potencia 
de 81 hp y un torque de 80 lb-
pie a 4800 rpm, alcanzando 
un rendimiento de combusti-
ble combinado de 20.7 km/l.

Asimismo, integra una 
pantalla táctil de siete pul-
gadas con Chevrolet MyLink 

y Smartphone Integration, con-
troles de audio y teléfono al 
volante, espejos y cristales 
eléctricos, computadora de 
viaje, aire acondicionado. 
Cuenta con dos bolsas de aire 
para conductor y pasajero en 
todas sus versiones, defensa 
para impacto que reduce los 
daños si ocurre una colisión, 
inmovilizador que impide la 
ignición del motor sin la lla-
ve original, alarma antirrobo 
con control remoto desde la 
llave y frenos ABS.

Chevrolet Corvette Stingray 
Convertible 2018
Incorpora un motor LT1, V8 
de 6.2l que, acoplado a una 
transmisión automática de 
ocho velocidades con paleta 

de cambios, genera una po-
tencia de 460 hp y 460 lb- pie 
de torque. Acelera de 0 a 100 
km/h en 3.7 segundos. Ofrece 
tecnologías de desempeño 
como suspensión electro-
magnética y Performance Data 
Recorder, que permite tener el 
registro de sesiones de mane-
jo en audio y video.

Chevrolet Traverse 2018
Con más funcionalidad, co-
modidad y espacio inteligen-
te, la nueva SUV de Chevro-
let, ofrecerá el mejor espacio 
de piernas en la tercera fila 
de asientos, así como el me-
jor volumen de cajuela.

El tren motor de Chevrolet 
Traverse 2018 está conforma-
do por un V6 de  3.6l con sis-
tema Stop /Start, que acoplada 
a una transmisión automáti-
ca de nueve velocidades gene-
ra una potencia de 305 hp y 
260 lb-pie de torque; cuenta 
con dirección que es asistida 
electrónicamente y con las 
ventilas Active Shutters que le 

permiten un flujo de aire más 
aerodinámico.

Un nuevo asiento plegable 
en la segunda fila mejora la 
función Smart Slide de Che-
vrolet Traverse. El asiento es 
capaz de inclinarse y deslizar-
se hacia delante para propor-
cionar fácil acceso a la tercera 
fila.

Chevrolet Tahoe Midnight 
2018
Se trata de una edición espe-
cial limitada a 50 unidades 
que equipará y combinará 
características únicas como 
la reconocida suspensión off-
road Z71 4X4 junto con el con-
fort que distingue a esta SUV 
grande de la marca.

Chevrolet Tahoe Midnight 
equipa un motor EcoTec3 
V8 5.3l, que acoplada a una 
transmisión automática de 
seis velocidades con sobre 
marcha, genera 355 hp y 383 
lb-pie de torque. 

Su suspensión es off-road 
Z71 4X4.

General Motors de México  
con cuatro lanzamientos importantes

El nuevo integrante en la familia de los subcompactos se llama Beat Notchback, el cual llega directo de la India con buenos terminados en general y para todas las 
versiones se incluye bolsas de aire frontales y frenos ABS. Más adelante se darán a conocer los precios para nuestro mercado. | GMM

Las Vegas, Nevada, fue el escenario ideal 
para conocer las cuatro nuevas propuestas de 
catálogo de General Motors de México y que 

estarán disponibles en todos los concesionarios 
a partir del tercer trimestre del año

Chevrolet Traverse ahora añade mayor espacio para el interior y el sistema 
OneStar 4G LTE en todas sus versiones.  | GMM

Chevrolet Corvette Stingray Convertible llega para seducir a un público muy 
apasionado y seguidor de este mítico auto deportivo. | GMM

MARIO ROSSI
@mrossidr

Chevrolet Tahoe Midnight, con sólo  50 unidades para nuestro país; será sin duda 
una edición de colección. | GMM

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017AUTOSRPM06



Al circular en la Ciudad de 
México se pueden enfrentar 
un sinfín de situaciones, des-
de congestionamientos hasta 
obras, baches y un largo et-
cétera, sin embargo, son las 
inundaciones que se presen-
tan en esta época del año las 
que pueden sorprendernos 
en cualquier momento y a 
cualquier hora. El KIA Spor-
tage SXL AWD no ha queda-
do a deber; es un vehículo 
que brinda una gran confian-
za y seguridad en estas con-
diciones gracias a su sistema 

All Wheel Drive, que permite 
mantener un mayor control; 
a su altura, que es la ade-
cuada para cruzar –con las 
debidas precauciones– char-
cos que con otros vehículos 
no sería conveniente y, por 

supuesto, a los sistemas de 
seguridad con los que cuenta 
como el Control Electrónico 
de Estabilidad (ESC) que en-
tra en acción en superficies 
mojadas y resbaladizas. 

A prueba en carretera
Tocó el turno de llevarla a las 
costas de Guerrero, en parti-
cular a Acapulco, en donde 
el trayecto inició desde Que-
rétaro y pudimos contar en 
el odómetro hasta mil 780 

kilómetros con un consumo 
promedio de hasta 13.8 km/l 
en promedio.

La respuesta del auto en 
todo momento fue muy  bue-
na, es decir, el vehículo lle-
vaba carga completa, cinco 

adultos y equipaje, y con tra-
yectos rápidos y constantes, 
llegamos a nuestro destino 
sin problema alguno.

El manejo, respuesta y 
puesta a punto hicieron 
de un viaje familiar la fór-
mula correcta para dis-
frutar de un periplo por 
demás interesante.   
RITA SEGURA Y MARIO ROSSI

KIA Sportage,  
seguridad y eficiencia a toda prueba

KIA Sportage ofrece la comodidad que se adapta a los diferentes tipos de camino.  
| RITA SEGURA

Llevamos poco 
más de dos meses 

manejando este SUV 
y hemos comprobado 

que en todo tipo de 
condiciones y terrenos 

es un vehículo 
confiable, seguro y 

cómodo

El dato

(incluyendo las barras de 
techo).

CarPlay o 
Bluetooth. 

Normal y Sport.

pesos.

los mandos en general están al alcance.  |KIA
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