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La ciudad de Las Vegas fungió de 
escenario para la renovación de la gama.



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

¿CUÁNDO
LA 

RENOVACIÓN 
EN

MINIVANS?
Son los vehículos más có-
modos tanto para la ciudad 
como para carretera; son las 
opciones más amplias para 
comodidad interior. Le asegu-
ro que para sus vacaciones no 
tendrá mejor opción que ésta 
para viajar cómodo y seguro. 
Tienen, en su mayoría, el ma-
yor equipamiento de la marca 
que la ofrece, con un sesgo 
familiar que no escatima en 
cuestiones de seguridad, faci-
lidad en el manejo y versatili-
dad para el acceso y descenso 
de personas de la tercera edad 
o niños pequeños. Mecánica-
mente incluyen los mejores 
motores y transmisiones dis-
ponibles. Por ejemplo, cuan-
do Toyota quiso refrescar 
hace un año su Sienna lo que 
hizo fue precisamente tocar 
las cajas automáticas y ajustar 
el arreglo del motor. El diseño 
prácticamente quedó, no se 
tocó, con lo cual usted tendrá 
un vehículo atemporal. Es 
más, permítame un comen-
tario, si usted se traslada solo 
o lleva chofer, una minivan 
es la opción  más conforta-
ble posible gracias a la priva-
cidad que ofrece la segunda 
fila. Con todo esto hubo mar-
cas que dejaron el segmento 
hace años, proyectaron que 
los SUV eran mejor opción y 
en cierto nivel los crossovers 
han tenido éxito por diseño 
y el mensaje al cliente. Pero 
cuando realmente se desea 
un vehículo con las caracte-
rísticas descritas, la minivan 
no tiene rival. ¿Cuándo la re-
novación? Chrysler las inven-
tó y renovó la emblemática 
Pacifica; Toyota actualizó su 
Sienna. En Honda la Odyssey 
se sitúa dentro de la preferen-
cia de los fans de la marca y 
la nueva será KIA Sedona, re-
cientemente actualizada para 
arribar a nuestro mercado en 
el segundo semestre del año. 
Quítese el calificativo de ma-
mavan, le aseguro que no se 
arrepentirá si las maneja.

¡Espectacular! 
Porsche Cayenne 2019

El vehículo más vendido de 
la marca Porsche es el Ca-
yenne, y ahora tuvimos la 
oportunidad de conocer este 
familiar de altas prestacio-
nes en tierras norteñas de 
nuestro país. Con un  am-
biente controlado, estupen-
das carreteras y más de 700 
kilómetros en dos días, cons-
tatamos que el nuevo Cayen-
ne es simplemente el mejor 
SUV premium que se vende 
en México.

El vehículo combina aún 
en mayor grado el rendi-
miento típico de Porsche con 
la máxima versatilidad para 

el uso diario. Gracias a sus 
potentes motores sobreali-
mentados por turbo, la nue-
va caja de cambios Tiptronic 
S de ocho marchas, los nue-
vos sistemas de chasís y el in-
novador concepto de control 
Porsche Advanced Cockpit, 
con su pantalla táctil de alta 
definición de 12.3 pulgadas, 
la amplitud entre confort y 
deportividad ha sido amplia-
da aún más. 

A pesar de que el equipa-
miento de serie ha aumenta-
do, el Cayenne pesa hasta 65 
kilos menos que su antece-
sor, gracias a su inteligente 

construcción ligera. Para 
su lanzamiento en México, 
está disponible con tres mo-
tores: un V6 turbo de 3.0 li-
tros para el Cayenne, un V6 
biturbo de 3.0 litros para el 

Cayenne S y un V8 biturbo 
de 4.0 litros para el Cayenne 
Turbo. Una variante híbrida 
llegará en el segundo semes-
tre de este año. 
MARIO ROSSI

OnStar Commercial Link ahora en fl otillas 

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

El mejor Ford Focus de la 
historia será hecho en China y en 
Alemania. Ello nos habla de un 
mundo globalizado que busca 
ser cada día más efi ciente. La 
cuarta generación del producto 
es diferente en todos los sentidos. 
Estará disponible en tres diferen-
tes carrocerías: sedán, hatchback 
y vagoneta. Presenta la nueva 
arquitectura C2, que le permite 
hacer más efi ciente el proceso de 
producción y personalizarlo según 
las especifi caciones de cada mer-
cado. Sus motores serán EcoBoost 
y contará con nueva transmisión 
de 8 relaciones. Las especifi cacio-
nes para México serán anunciadas 
más adelante. AUTOS RPM

Mini, Promotora Nacional y la 
Universidad Iberoamericana 
desarrollaron un proyecto para 
impulsar el talento de jóvenes 
estudiantes. El mismo lleva por 
nombre Mini Collection by Ibero & 
La Lonja y tuvo a bien instruir a 11 
estudiantes de la carrera Diseño 
de Indumentaria y Moda con 4 
clases magistales. Los alumnos 
prepararán prendas de ropa ins-
piradas en los vehículos y valores 
de Mini. Mientras que el próximo 
25 de abril presentarán la ropa 
en una pasarela que se llevará a 
cabo en la universidad. El ganador 
del proyecto tendrá acceso a la 
exhibición de sus diseños en La 
Lonja Mx durante el 16 y 17 de 
junio. AUTOS RPM

BREVES

Uno de los diferenciado-
res más importantes en el 
mercado de Chevrolet, con 
respecto a tecnología es el 
servicio de OnStar. Mismo 
que está integrado en el 80% 
de sus productos y ofrece 
auxiliar al conductor cuan-
do un neumático se poncha, 
encontrar un automóvil ro-
bado, solicitar una grúa e, 
incluso, dar un diagnóstico 
de navegación.

Commercial Link es una 
extensión de este servicio, 
disponible sólo para flotillas. 
La cual permite administrar 
de manera efectiva los ve-
hículos. Ofreciendo herra-
mientas como localización 
de unidades, diagnósticos y 
notificaciones de consumo, 
kilometraje, delimitación y 
monitoreo de límites geográ-
ficos de zonas en tiempo real.

Esta plataforma se puede 

operar desde el celular por 
medio de una aplicación, o 
bien, desde una computa-
dora para generar reportes 
con diferente periodicidad. 
Estará disponible a partir de 
junio de este año, mientras 
tanto, para que el adminis-
trador pueda registrar la flo-
tilla, deberá crear una cuen-
ta en gmcommerciallink.com.
mx y registrar los vehículos 
usando su usuario y contra-
seña OnStar. 

Al finalizar la prueba de 
los 30 días del servicio, los 
dueños de las flotillas po-
drán contratarlo por 250 pe-
sos mensuales. Y como ayuda 
adicional, se puede adquirir 
a través de un plan de finan-
ciamiento a largo plazo, ade-
cuándose a las necesidades 
del negocio que está adqui-
riendo el servicio. 
DANAE CHÁVEZ

Nuevo diseño exterior, interiores de clase mundial y una mecánica tan poderosa como efi ciente lo proponen como el compacto de lujo a vencer. |PORSCHE

El nuevo servicio de OnStar está destinado a brindar un valor añadido a los 
dueños de fl otillas. |ONSTAR

La fi rma alemana presentó para el mercado 
mexicano la tercera generación del Porsche 
Cayenne en el norte del país, con potencias 

que van desde los 340 hasta los 550 caballos 
para vivir la adrenalina en familia

Precios y versiones
Porsche Cayenne a partir de un millón 330 mil 500 pesos

Porshe Cayenne S a partir de un millón 525 mil 900 pesos

Porsche Cayenne Turbo a partir de dos millones 212 500 pesos

Mecánica de emoción
Cayenne monta un V6 turbo de 3.0 litros que entrega 340 caballos de 
potencia (40 hp más que su predecesor) y un par máximo de 450 N/m (+50).

Cayenne S viene con un V6 biturbo de 3.0 litros que eroga 440 caballos (+20 
hp) y 550 N/m de par.

Cayenne Turbo está equipado con un V8 biturbo de 4.0 litros que ofrece 
550 caballos (+30) y un par de 770 N/m (+20).

|MINI
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Más que aspiracional, 
inspiracional

Siendo uno de los lanzamientos más 
importantes del año pasado, KIA Stinger marcó 
la entrada de la marca coreana al segmento de 

los autos conocidos como gran turismo 

Lanzamiento de impacto 
De tamaño mediano, bajo 
configuraciones de sedanes 
más estilizadas y combinan-
do el lujo con  amplias apti-
tudes lúdicas en cuanto a su 
conducción, la irrupción de 
KIA en terrenos dominados 
por marcas alemanas con 
autos como el BMW Serie 4 
o el Audi A5 Sportback, ha 
sido todo un acontecimiento 
y un gran reto para la firma 
surcoreana.

Contundente presencia 
La concepción y desarrollo 
del modelo estuvo a cargo del 
Centro de Diseño Europeo de 
la casa, dirigidos por Peter 
Schreyer y Gregory Guillau-
me, ambos con trayectorias 
muy importantes en marcas 
europeas. Dicha combina-
ción entregó como resultado 
un auto de proporciones at-
léticas, de agresivo diseño a 
partir de una configuración 
conocida como notchback 
o fastback, en la cual el me-
dallón trasero y la cajuela se 
fusionan para mejorar el esti-
lismo de sus formas y ofrecer 

mayor espacio de almacena-
miento para la parte trasera 
(406 litros). El frente desplie-
ga la mejor expresión institu-
cional del Tiger Nose acom-
pañado por grandes entradas 
de aire y detalles en negro 
brillante para la versión GT. 
Con lo cual se proyecta una 
presencia más disruptiva y 

contundente que la de los ri-
vales ya consolidados dentro 
del segmento.

Alto desempeño
De igual forma, KIA Stinger 
en su versión GT da la nota 
en cuanto a desempeño y ca-
pacidades deportivas al ofre-
cer 365 hp y 376 libras pie 
gracias al motor Lambda II 
de 6 cilindros en posición V 
sobrealimentado por turbos 
gemelos. Con propulsión a 
través del eje trasero y cinco 
modos de manejo, la puesta 
a punto del modelo estuvo 

a cargo de Albert Bierman, 
antes director de la división 
deportiva de una marca eu-
ropea que se distingue por 
llevar la letra M.  Esto avala 
las capacidades de la firma 
asiática para ofrecer un auto 
con posibilidades para com-
petir dentro de un segmento 
nuevo para la marca.

Veredicto
Con un precio de 789 mil 
900 pesos en su versión GT, 
Stinger marca diferencias 
en cuanto a su equipamien-
to, ofreciendo entre otros: 

Launch Control o informa-
ción telemática en la pantalla 
central y diseño y calidad de 
interiores que no desmere-
cen frente a los competido-
res del segmento. Muy com-
petitivo e, incluso, superior 
en cuanto a deportividad, se 
acerca bastante en cuestión 
de refinamiento y calidad 
de marcha. Si el halo pre-
mium de otras marcas no lo 
deslumbra, la versión GT del 
Stinger, por encima de las 
versiones más modestas, será 
la decisión más inteligente.  
NEMESIO DELGADO

KIA Stinger GT
Posee suspensión electrónica para regular el movimiento del vehículo hacia arriba y hacia abajo y calipers de freno Brembo® de 4 pistones al frente y 2 atrás. |KIA

KIA Stinger cuenta con un alerón deportivo y aerodinámico que genera un efecto 
spoiler que mejora la estabilidad y aporta un detalle estético. |KIA

El diseño interior está basado en los clásicos sedanes que se comen la pista, 
posee asientos de conductor bajos y rejillas deportivas. |KIA

Posee frenos Brembo® con calipers 
rojos de 4 pistones al frente y 2 atrás. 
|KIA

Ficha técnica
Motor: V6 Biturbo 3.3 litros 

Potencia: 365 hp a las 6 mil 
RPM

Torque: 376 libras pie mil 300 
– 4 mil 500 RPM

Transmisión automática: 8 
velocidades 

Tracción trasera, frenos de 
disco ventilados

Neumáticos: 225/40 R19 
y 235/35 R19 delanteros y 
traseros

Precio: 789 mil 900 pesos.
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Chevrolet modelos 2019
Viajamos a Las Vegas para conocer estos rediseños de Chevrolet que ofrecen nuevas características y opciones de equipamiento, que brindan una 

apariencia más premium mientras mantienen su estructura atlética. Uno a uno repasamos sus adiciones en este próximo cambio de año.

DANAE CHÁVEZ | FOTOS CHEVROLET 

Chevrolet Malibu 
2019 
Luce un nuevo estilo exterior con nueva fascia 
delantera y trasera, parrilla, faros y luces 
traseras LED. Ahora, con una Transmisión 
Continuamente Variable (CVT) que permitirá 
hacer los cambios de velocidad de manera más 
efi ciente y continua, mejorando el rendimiento 
de combustible.

Chevrolet Cruze 
2019
Ofrece un estilo más aerodinámico gracias a la 
fascia frontal actualizada, nuevos rines y luces 
traseras, sin perder de vista la musculatura que 
tanto lo caracteriza. Contará con un sistema de 
infoentretenimiento con una pantalla táctil de 
mayor resolución. Además, tendrá un nuevo 
botón para desactivar el Start/Stop. 

Chevrolet Spark 2019
Tendrá una gama de 4 colores diferentes al exterior y, para el interior, se esperan nuevas combinaciones. 
Además, contará con una parrilla llena de cromo que le hará destacar en el segmento, una fascia frontal 
nueva, con faros estilo proyector y rines nuevos para la versión premier. Asimismo, será un auto más 
seguro gracias a la incorporación de 4 bolsas de aire disponibles en todas las versiones. 

Chevrolet Camaro 2019
Para la versión SS como RS hay un nuevo diseño frontal, incluyendo fascias totalmente renovadas, 
parrilla, faros LED de doble elemento y nuevos rines de 20”.  Con respecto a modifi caciones mecánicas, 
para la versión V8 (SS) podrás disfrutar de una transmisión automática de 10 velocidades con cambio de 
paletas. Además, Chevrolet creó un espejo retrovisor estándar para transmisión de video en los modelos 
SS y ZL1, ofreciendo un campo de visión más amplio gracias a una pantalla.

El nuevo Malibu llegará con nueva transmisión CVT y un modelo deportivo denominado RS. |CHEVROLET

Cruze presenta un rediseño estético que eleva la elegancia de sus líneas. |CHEVROLET

Spark recibe mucho más cromo, busca posicionarse como uno de los más vendidos del segmento. |CHEVROLETCamaro rediseña su estructura y recibe una nueva caja automática de 10 cambios para las versiones V8. |CHEVROLET
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Ambos modelos presentan 
grandes tecnologías de segu-
ridad y equipamientos inigua-
lables que cumplen con las 
expectativas más altas de sus 
fanáticos, clientes. Con mo-
tores de 2 y 2.5 litros sobrea-
limentados, estos vehículos 
ofrecen una calidad y expe-
riencia de manejo excepcio-
nal. Además, se presentó por 
primera vez en México, Eye-
sight, su sistema de asistencia 
de conducción.

WRX 2018
Este modelo fue construido 
con la finalidad de obtener el 
mejor rendimiento en cual-
quier situación gracias a su 
motor 2.0L de 4 cilindros tur-
bocargado que ofrece 268 hp 

y 350 Nm de torque. El redi-
seño de su apariencia estética 
se hizo notar a través de sus 
faros delanteros sensibles a la 
dirección (SHR) tipo LED y sus 

rines de 18 pulgadas que ins-
piran la confianza y poder que 
todo hombre desearía tener. 
Disponible en transmisión de 
6 velocidades o Lineartronic 
CVT con modo manual, es 
ideal para el manejo diario, 
pero emocionante.

WRX STI 2018
Si hablamos de deportividad y 
mayor potencia, entonces éste 
es el protagonista de la histo-
ria. Dotado de una grandiosa 
caja manual de 6 velocidades, 

posee un 4 cilindros bóxer de 
2.5 litros a gasolina que libera 
305 hp y 394 Nm de torque. 
Brindando así una experien-
cia más agresiva pero segura 
al conductor y a sus acompa-
ñantes gracias a la repartición 
perfecta de pesos inherente a 
Subaru. En esta versión se in-
cluyen frenos Brembo, rines 
de aleación de aluminio BBS 
de 19 pulgadas y un spoiler tra-
sero con diseños aerodinámi-
co exclusivo para este modelo. 
MARIANA VALTIERRA

Subaru WRX, amante  
de las curvas de emoción

Su diseño logra crear una conexión perfecta entre la deportividad y la elegancia. 
|SUBARU

El WRX STI 2018 es, sin duda, el auto deportivo que impacta por su presencia.
|SUBARU

La máxima diferenciación con el modelo STI es su alerón protagonista y  funcional. 
|SUBARU

Fue en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, 

en donde la marca 
japonesa dio a conocer 
al emblemático WRX 
y su versión WRX STI 

2018 

 Precios  
y versiones
WRX 2.0T 6MT:  555 mil 900 
pesos

WRX 2.0T CVT:  565 mil 900 
pesos

WRX 2.5T STI:  675 mil 900 
pesos

Los asientos Recaro brindan 
comodidad inigualable y un aspecto 
sumamente deportivo. |SUBARU
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JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5

Probamos los más recientes 
lanzamientos de Toyota, el 
nuevo híbrido, Prius C y el 
SUV compacto, C-HR en una 
ruta por Mérida, Tulum y 
Chetumal. Ya sea que busque 
usted economía de combus-
tible o un vehículo familiar 
versátil, ambos garantizan 
seguridad y diversión.

Toyota C-HR, como se ve, 
se siente
Este crossover roba miradas a 
primera vista. Está inspira-
do en una carrocería coupé 
y tiene un estilo muy van-
guardista. Su nombre viene 
de Compact High Rider, un 
compacto dinámico y diver-
tido de manejar, diseñado 
para soportar caminos de-
mandantes. Ofrece tres mo-
dos de manejo: el Normal 
es ideal para ciudad; el Eco 
eleva el rendimiento de com-
bustible y el Sport mejora la 

respuesta de aceleración.
El auto se siente estable y 

la respuesta de aceleración y 
de frenado es muy efectiva. 
Los baches pasan de largo 
gracias a la suspensión de-
lantera tipo McPherson. Si 
buscas un auto familiar de 
ciudad, apto para las escapa-
das del fin de semana y que 
ofrezca la máxima respuesta 
con el mejor rendimiento de 
combustible, esta opción es 
para ti.

Toyota Prius C, el nuevo 
híbrido con espíritu joven
Prius C es la forma fresca, inte-
ligente y ecológica de disfrutar 
un auto. Es el primer subcom-
pacto híbrido en el mercado 

mexicano, basado en cuatro 
pilares: que sea divertido, ami-
gable con el medio ambiente, 
seguro y accesible. Debido a su 
sistema híbrido, el motor eléc-
trico es el que impulsa el ve-
hículo. A medida que acelera-

mos, el motor de combustión 
se sumará. Al frenar, ambos 
motores dejarán de mover el 
auto, gracias a un sistema de 
freno regenerativo que trans-
formará la energía cinética en 
eléctrica. A su vez, el cluster de 

instrumentos te muestra qué 
tan eficiente es tu conducción 
y te califica. La marca calcula 
un consumo combinado de 
27.2 kilómetros por litro. En 
carretera, y sobre el nivel del 
mar, tuvimos un promedio de 

19 kilómetros por litro. La cá-
mara de reversa nos auxilió al 
estacionarlo, algo que muchos 
agradecerán. Su conducción 
es suave y tiene una dirección 
asistida electrónicamente, 
siendo muy confortable.

C-HR incorpora la Nueva Arquitectura Global de Toyota para autos más dinámicos, atléticos y divertidos de manejar. |TOYOTA

Si bien Toyota C-HR 
y Prius C son autos 
de ciudad para un 
público diferente, 
ambos comparten 

una esencia fresca y 
divertida

Toyota C-HR
Integra un 2.0 litros Valvematic, con una potencia de 148 caballos de 
fuerza.

Cuenta con una transmisión CVT-iS y 7 cambios deportivos simulados 
Shiftmatic.

Ofrece el paquete Star Safety de Toyota, integra 7 bolsas de aire y 
seguridad pasiva.

Está disponible en una sola versión a 359 mil 900 pesos.

Toyota Prius C
Integra un motor a gasolina de 4 cilindros, 1.5 litros en ciclo Atkinson y 
un motor eléctrico, con una potencia total de 99 caballos de fuerza.

Cuenta con una transmisión de engranaje planetario (similar a una 
CVT).

Ofrece el paquete Star Safety de Toyota, integra 9 bolsas de aire y 
cámara de reversa. 

Está disponible en una sola versión a 319 mil 400 pesos.

Prius C integra faros LED, rines de 15 pulgadas, fascia y spoiler deportivo, parrilla con insertos croma-
dos y luces direccionales en los espejos laterales. |TOYOTA

Cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas, sistema de audio con 6 bocinas y controles al volante. 
|TOYOTA

Toyota C-HR y Prius C
de la ciudad a la naturaleza 

y viceversa


