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Presentación

VOLKSWAGEN 
TOUAREG LISTO PARA
CONQUISTAR LA CIMA

Versiones y precios

Ficha técnica

V6 $847,600
V6 TDI $929,700
V8 $995,400
HÍBRIDA $1,076,600

TOUAREG V6
TIPO DE MOTOR : V6 3.6 L
POTENCIA:  280 Hp
TORQUE:  Nm 360
TRANSMISIÓN: Automática de 8 vel.
TRACCIÓN : 4Motion
RENDIMIENTO COMBINADO:  10.8 km/l

TOUAREG V6 TDI
TIPO DE MOTOR: V6 3.0 L
POTENCIA: 245 Hp
TORQUE:  Nm 550
TRANSMISIÓN : Automática de 8 vel.
TRACCIÓN:  4Motion
RENDIMIENTO COMBINADO:  11 km/l

TOUAREG V8
TIPO DE MOTOR:  V8 4.2 L
POTENCIA: 360 Hp
TORQUE: Nm 445
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA: De 8 vel.
TRACCIÓN : 4Motion
RENDIMIENTO COMBINADO: 10.1 Km/l

TOUAREG HYBRID
MOTOR: De combustión 3.0 L de 333 Hp
MOTOR ELÉCTRICO: 46 Hp
POTENCIA: (combinados) 379 HP
TORQUE: Nm 580
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA: De 8 vel.
TRACCIÓN: 4Motion
RENDIMIENTO COMBINADO: 14.9Km/l

MARIO CAÑAS

E
l primer lanzamiento de 2015 de Volks- 
wagen era algo que no nos podíamos 
perder. Esta vez tocó el turno a su SUV 
Touareg de presentar sus nuevas líneas 
en sociedad y, no sólo eso, de presumir su 

nivel de equipamiento y opciones de motorización 
que lo desmarcan de sus competidores.

Este SUV llegó a nuestro país en 2003 y rápida-
mente se posicionó como un punto de referencia 
dentro del segmento, desde entonces ha recibido 
múltiples modificaciones para ponerse al día 
y seguir como una de las puntas de lanza más 
importantes que tiene Volkswagen en México.

Visualmente los cambios son sutiles pero no-
tables, ahora luce una parrilla de cuatro líneas 
cromadas, las cuales están enmarcadas por 
una configuración de faros Bi-Xenón con LED, 
que le dan un look moderno y estilizado, mien-
tras que las tomas de aire le adjudican un estilo 
deportivo, que ha distinguido a los recientes 
lanzamientos de la marca.

Lateralmente luce más sólido y compacto, gra-
cias a unas líneas de carácter que recorren su ca-
rrocería y que hacen resaltar sus ruedas con rines 
de 18 pulgadas, en el tope de la gama son de 19”, 
mientras que la parte trasera completa el cuadro 
al mostrar luces LED y el músculo necesario para 
ganar una notable presencia en el camino.  

El interior también fue mejorado y ahora 
presenta un diseño más actual, gracias a la in-
clusión de insertos de madera y aluminio, junto 
con un arsenal de sistemas de comunicación e 
infoentretenimiento.

Dentro del equipamiento destacan: su sis-
tema de monitoreo de presión de neumáticos, 
su techo panorámico, pantalla táctil, controles 
al volante, así como paletas de cambio de re-
laciones, sistema de detección de cansancio, 
sensores de obstáculos y cámaras de 360 gra-
dos, que facilitan en gran medida las diferentes 
maniobras que se quieran realizar reduciendo 
significativamente el riesgo de un percance.  

Son cuatro las alternativas de motorización 
las que ofrece Touareg: V6 3.6 litros de 280 
caballos de fuerza; V6 TDI 3.0 L con 245 Hp; V8 

4.2 L que entrega una potencia de 360 Hp y una 
versión híbrida que trabaja con un motor de 3.0 
L de 333 Hp en conjunto con uno eléctrico de 
46 Hp, que en conjunto ofrecen 379 caballos 
de potencia.

Todas las versiones de motor están acopladas a 
una transmisión automática de ocho velocidades.

Esta versatilidad de la gama de Touareg es el 
as bajo la manga, ya que prácticamente existe 
un modelo para todos los que estén interesados 
en un auto de este nicho del mercado.

Los precios de la gama de este SUV arrancan 
en $847,600, en el modelo de entrada, V6 con 
motor de gasolina, y alcanza el $1, 076, 600 en 
su versión híbrida.

Junta en pits

El Zoom Zoom 
conquista 

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Dígame si no lo hace… mire, 
en 10 años han logrado lo que 
muchas marcas en una dé-
cada no han podido hacer en 
nuestro país: son ya 230,000 
unidades vendidas y ya van 
mas de 115,000 unidades pro-
ducidas en el país. Sí, parece 
sencillo, pero son producidas 
en una de las plantas modelo 
de la industria automotriz en 
la región. Ha sido una labor 
nada fácil de alcanzar y pare-
ce enorme para tan sólo dos 
lustros. Llegó en el momento 
exacto de su estrategia global 
de producto, tiene liderazgo, 
mentes creativas, financieras 
de marketing y negocios –fac-
tor humano probado que no 
tiene cualquier empresa -  que 
se requieren en un país de hi-
percompetencia y orientado a 
la exportación en producción, 
para realizar lo que Mazda y 
sus distribuidores han podido 
hacer. 

Recuerdo cuando empeza-
ron eran seis en el corporati-
vo el primer año, crecieron y 
ahora son 62, iniciaron con 
siete distribuidoras ahora son 
50 generando 2,500 empleos, 
a los que debemos sumar los 
5,200 empleos en su nueva 
planta de Salamanca. 

Hoy la tarea es consolidar 
la red, a lo que se unirá una 
de las mejores ofensivas de 
producto que veamos de una 
marca en el país. Estamos an-
te la llegada del Mazda2 que 
ve en portada, llegará en algu-
nos meses el MX-5 y para el se-
gundo semestre del año el CX-
3, mientras las versiones 2016 
del Mazda 6 y CX-5 ya están a 
la venta, unidos a un Mazda 3 
recién lanzado. 

Espere porque viene mucho 
más, y el ejemplo Zoom Zoom 
seguramente está siendo ana-
lizado por muchos, bien por 
la producción mexicana y el 
buen manejo que tienen sus 
autos. 

Construirá GM un auto eléctrico  
con autonomía de 320 km
El Chevrolet  Bolt EV Concept fue pre-
sentado en el reciente “Auto Show de 
Detroit”, en enero pasado, y originó 
diversos comentarios.  Fue exhibido 
como el hermano menor del Volt, es 
decir, un concepto de lo que podría 
ser la opción de entrada hacia los ve-
hículos eléctricos con el sello “Made 
in USA”.  Así desde Estados Unidos se 
informó que General Motors (GM) 
construirá, en una planta en el norte 
de Detroit, un auto eléctrico con ca-
pacidad para recorrer 320 kilómetros 
(200 millas) con una sola carga y un 
precio estimado de 37,500 dólares.

Nombramiento 
en KIA México

Desde el 16 de febrero, Mariano Ecija es el responsable de la relaciones pú-
blicas de la marca surcoreana que está a punto de iniciar operaciones en 
nuestro país. Mariano Ecija encabezó la misma posición en Volkswagen de 
México a lo largo de cuatro años por lo que la experiencia con los medios de 
comunicación, el profesionalismo y conocimiento de los autos estarán bien 
atendidos en KIA. Deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva posición.

Nissan fortalece su 
presencia en el sur del 
país con nueva agencia 
en Chiapas

La americana en 
conjunto con la Fun-
dación “Sólo por 
Ayudar” realizó la do-
nación de 200 estufas 
ecológicas y 600 cobi-
jas en el Centro Cívico 
del Municipio de Amecameca ayudando así a más de 2,100 
personas de las comunidades San Pedro Nexapa, San Juan 
el Grande y Santiago Cuautenco. Después del evento, los 
voluntarios de Fundación Chrysler, se trasladaron a algu-
nas casas donde armaron las estufas y se las entregaron 
a las familias. Próximamente voluntarios de Fundación 
Chrysler realizarán la donación de 150 estufas ecológicas 
más para poder cumplir con la meta del Programa que es 
entregar un total de 350 estufas.

Fundación Chysler I.A.P.  apoya a 
Comunidades en el Estado de México

Infiniti se consolida como la marca de automóviles  
Premium con más rápido crecimiento en el Medio Oriente

La marca de lujo reforzó su posición co-
mo la firma de vehículos Premium con 
más rápido crecimiento en la región 
del Medio Oriente, registrando un cre-
cimiento del 26% en el año calendario 
2014. El excepcional desempeño de 
Infiniti se destaca además por el hecho 
de que su crecimiento es más del doble 
que el del mercado de vehículos de lujo 
a nivel regional.

1920 

año en el que 

se funda

Mazda.

Ford, mundialmente innovador

La firma japonesa dio a conocer junto 
a su socio de negocios, Grupo Chesa, 
la inauguración de una nueva agencia 
distribuidora ubicada en Ocosingo, en 
el estado de Chiapas, siendo la primer 
agencia de la marca en ser inaugurada 
en 2015.
La nueva agencia, Nissan Chesa Oco-
singo, cuenta con modernas y fun-
cionales instalaciones en línea con la 
imagen institucional de la marca ni-
pona, para ofrecer la mejor atención 
al cliente, destacando las áreas de 
exhibición interior y exterior.

El reconocido me-
dio Fast Company, 
dedicado a anali-
zar el comporta-
miento de las mar-
cas desde diversos 
aspectos que abar-
can lo económico 
hasta lo tecnológi-
co, publicó su ran-
king “Las 10 com-
pañías más inno-
vadoras del sector 
automotriz”, donde reconoció a Ford 
gracias a las modificaciones aplicadas 
a la pick-up mejor vendida de Estados 

Unidos – como el haberla hecho más 
ligera, debido a sus adelantos en el 
uso de acero y aluminio .
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Con líneas muy atractivas, equipamiento
de primer nivel y un desempeño más allá
de lo esperado, el subcompacto de Mazda
está listo para revolucionar este segmento
del mercado en México.

MARIO CAÑAS / CANCÚN

C
uando Mazda anunció la llegada 
del nuevo Mazda2 esperábamos 
que continuara con las líneas 
que ya le habíamos conocido, es 

decir, una actualización de maquillaje 
y equipamiento. Estábamos completa-
mente equivocados. Este vehículo llega 
con una transformación total, un equi-
pamiento de primer nivel y un desem-
peño que va más allá de la imaginación. 
El Mazda2 está llamado a ser uno de los 
lanzamientos del año.

Para ver su nueva cara, desempeño 
e intimidades viajamos a Chetumal y, 
desde que tuvimos el primer acerca-
miento con el nuevo Mazda2, nos sor-
prendió que ahora presume del diseño 
que viste a los recientes modelos que la 
firma ha presentado en los diferentes 
mercados en los que compite.

Orgullosamente mexicano, toda 
vez que se produce en la planta que 
tiene la marca en Salamanca, Guana-
juato, este pequeño llega a poner el 
listón muy en alto para quienes quie-
ran competir por la cima de uno de los 
segmentos más peleados y con mayor 
crecimiento en nuestro país.

Su corazón es impulsado, en todas 
sus versiones, por un motor 1.5 litros 
que nos entrega una potencia de 106 
caballos de fuerza, con un empuje de 
103 lb-pie de torque.

Visualmente el Mazda2 es embria-
gador, su frente luce formas agresivas 
y deportivas en las que destacan sus 
faros con luz LED, que le brindan una 
mirada desafiante y que enmarcan de 
manera perfecta su parrilla en forma 
de V, mientras que las líneas de ca-
rácter dan la sensación de que siem-
pre está en movimiento. Sus faros de 
niebla completan el cuadro junto con 
unos faros de niebla que denotan su 
perfil dinámico.

Lateralmente luce sólido, con for-
mas proyectadas al frente, además 

de lucir una configuración de rines de 
doble tono que lo hacen sobresalir de 
sus competidores. El diseño Kodo, que 
distingue a Mazda, es palpable y da la 
sensación de que se trata de un chita 
en posición de ataque. 

La parte trasera fluye con el resto de 
su línea y, gracias a su musculatura, 
le brinda una inmejorable presencia 
en el camino, además de contar con 
unas líneas muy emocionales que de 
inmediato no dejan duda a que se trata 
de un vehículo de la marca japonesa.

El interior es una de sus cartas más 
fuertes; desde que se entra en el habi-
táculo, se percibe el crecimiento que 
recibió a lo largo y a lo ancho, lo que se 
traduce en mayor confort para todas 
sus plazas.

Los materiales son de buena cali-
dad, más de lo que se esperaría en un 
auto de entrada a la marca, además 
de un diseño muy ergonómico que es 
resaltado por múltiples insertos de 
aluminio. 

Su equipamiento es soberbio, ya que 
ofrece una amplía gama de alterna-
tivas de conectividad e infoentrete-
nimiento, los cuales pueden ser ma-
nipulados por una perilla, que está 
alineada con la palanca de cambios, 
o en su pantalla a color de siete pul-
gadas, además de los controles al vo-
lante.

Otro aspecto fundamental es que 
ofrece sistemas de seguridad esen-
ciales como: bolsas de aire frontales, 
frenos con ABS, control de tracción y 
estabilidad, distribución de fuerza de 
frenado y luces diurnas.

Serán tres las versiones que llega-
rán a los pisos de venta de Mazda, a 
partir del 28 de febrero, con un rango 
de precios que va de los $188,900, del 
modelo de entrada, a los $240,900 en 
el tope de la gama.

EL CAMINO SE HACE AL ANDAR
Una vez repuestos del impacto visual del 
Mazda2, llegó el momento de ver si su 
desempeño estaba a la par de sus formas 

y, sin más, arrancamos nuestra ruta a 
Cancún, en un recorrido de más de seis 
horas, en las que descubriríamos de qué 
está hecho este subcompacto.

La primera etapa fue en ciudad y ahí 
constatamos la comodidad de sus asien-
tos y la eficiencia de su sistemas multi-
media. Sin problema conectamos vía 
bluetooth nuestro celular para ponerle 
soundtrack al recorrido y así cantando a 
todo pulmón nos enfilamos a la carretera, 
sin la intromisión de ruidos exteriores, 
gracias al hermetismo de su habitáculo.

Fuimos puebleando y, a través de un 
pésimo asfaltado y topes dignos de mo-
numento, constatamos la eficiencia de 
su suspensión que en todo momento 
absorbió las irregularidades del camino 
sin castigar la espalda.

Una vez en la carretera exprimimos 
la potencia de su pequeño pero vigoro-
so motor 1.5 litros, pisamos el acelera-
dor con decisión para ver hasta dónde 
llegaba y al marcar 172 km/h tuvimos 
su velocidad tope. Hay que decirlo en 
todo momento mostró un buen desem-
peño presumiendo de sus sistemas de 
tracción y estabilidad.

Su dirección es precisa, al trazar cur-
vas largas o cerradas, ofrece un manejo 
deportivo y dinámico, mientras que lo 
bien balanceado de su peso evita tener 
alguna reacción extraña al momento de 
llevarlo a sus límites.

Los kilómetros se sumaban en su odó-
metro fijado en una futurista pantalla, 
cerca del parabrisas, proyecta la veloci-
dad y evita al máximo quitar la vista del 
camino, mientras que el rendimiento de 
combustible no perdía el aplomo pese a 
que no teníamos piedad del acelerador.

La meta estaba a la vista y el atardecer nos 
brindó una postal para el recuerdo, pero 
más memorable fue que llegamos, tras más 
de 300 kilómetros, con poco más de medio 
tanque y una sensación de que este vehícu-
lo, literalmente, volvió a nacer.

El veredicto es que Mazda nos entre-
gó un subcompacto que viene a plan-
tar nuevos estándares en su segmento, 
es decir, una imagen muy emocional y 
deportiva, equipamiento de reciente 
generación y un desempeño sobresa-
liente en ciudad y carretera con una re-
lación costo-beneficio difícil de igualar. 
El Mazda2 ha vuelto por sus fueros.

MAZDA2

EFICIENTE 
 Su motor 1.5 
litros entrega 
una potencia de 
106 caballos de 
fuerza.

PEQUEÑO
REBELDE

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MOTOR: 1.5 L
POTENCIA: 106 Hp
TORQUE LB-PIE: 103
TRANSMISIÓN: mManual o automática 
de 6 velocidades
FRENOS: ABS
BOLSAS DE AIRE: Frontales
DIRECCIÓN: Eléctrica 
Control de estabilidad (DSC) 
Control de Tracción (TCS) 
Botón de encendido

 VERSIONES Y PRECIOS:  
 i /Transmisión manual 188,900 

 i/Transmisión automática 199,900 

 i Touring/Transmisión manual 209,900 

 i Touring/ Transmisión automática 220, 900 

 i GT/ Transmisión automática 240,900 

     Precios en pesos.

METAMORFOSIS  Este vehículo, literalmente, volvió a nacer y ahora presume del nuevo diseño Kodo 
que distingue a los recientes lanzamientos de la firma japonesa.

DINÁMICO  La imagen deportiva y agresiva de este subcompacto se hace  
acompañar de un desempeño funcional y divertido.

Portada
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F1 Gran Premio Australia 15 marzo n WRC Rally Guanajuato Corona 5 de marzo n WTCC inicia la temporada desde
Argentina del 6 al 8 de marzo n FIA FE 14 de marzo desde Miami.

Deporte Motor

Próximas
carreras: 

CLAUDIO ZUCKERMANN / CHICAGO

E
n el marco de la edición nú-
mero 107 de Auto Show de 
Chicago, presenciamos en 
vivo la introducción de la ca-

mioneta pick up más lujosa de la mar-
ca RAM, quien así nos confirma su 
franco crecimiento desde hace 5 años 
como una marca independiente y sus 
planes para continuar haciéndolo, y 
además, que está listo para competir 
ahora no sólo en el segmento de car-
ga, sino también dentro del segmento 
de pick ups de lujo. 

Este nuevo modelo es llamado sim-
plemente RAM Limited y vaya que 
hace honor al nombre de su versión 
Limited, ya que su equipamiento es 
digno de cualquier auto lujoso. Es im-
portante destacar que el segmento 
de pick ups de lujo ha crecido mucho 
en los últimos 5 años, y aunque quizá 
mucha gente no lo sepa, es principal-
mente porque con un vehículo así, 
no sólo obtenemos todo el lujo y con-
fort dentro de su doble cabina, sino 

que también tenemos la opción de 
que sea nuestro vehículo de trabajo, 
transporte o carga, o todo los estilos 
combinados, si nuestra vida diaria 
así lo requiere. Las pick ups, ya no son 
esos vehículos exclusivos de trabajo, 
con ningún refinamiento o confort. 
Como ejemplo basta voltear a ver 
esta nueva RAM Limited, quien con 
una nueva, muy grande y atractiva 
parrilla cromada, será inconfundi-
ble en nuestros retrovisores y vista 
por detrás, no habrá duda alguna, ya 
que en la tapa de carga, presume la 

marca RAM en letras muy grandes. 
A petición de muchos clientes fieles a 
la marca, las defensas regresan a 
ser nuevamente metálicas y 
cromadas, ahora con mu-
chos sensores de proxi-
midad, así como los 
espejos laterales y 
unos grandes rines 
de aluminio 
con diáme-
t r o  d e  2 0 
pulgadas que 
complementan 

todo el estilo exclusivo de una pick 
up Limited. Redondeando todo el 
exterior, presenta leds en color ambar 
en los faros para la marcha diurna y 
doble salida de escape, una de cada 
lado, de muy buen diámetro para 
acentuar la fuerza RAM.   

Por dentro, todo huele a exclusi-
vidad y confort total. La piel que en-
vuelve los asientos es de muy buena 
calidad y remata con costuras claras 
para darle un toque contrastante. 
Encontramos muchos insertos en 
madera natural combinados con al-
gunos logotipos de la marca en cro-
mo y terminados piano black. Tiene 

un rediseño en la consola para que 
sea mucho más espaciosa y nada re-
buscado. El odómetro tiene nueva 
iluminación y un diseño exclusivo 
para esta versión ya que cada círculo 
que vemos, ya sea marcando veloci-
dad, temperatura o gasolina, ha sido 
inspirado en detalles de los relojes 
más finos del mundo. Para comple-
mentar todo el lujo y comodidad, en-
contramos una nueva pantalla de 8.4 
pulgadas y la nueva generación de 
sistema U Connect para tener conec-
tividad inmediata a nuestro teléfono 
tan pronto ingresemos a la cabina.

RAM Limited se venderá en 
México a partir del mes de Agosto 
2015 y estará disponible en úni-
ca versión, con motor HEMI 5.7L 

V8 y varios colores disponi-
bles, a un precio de 769 mil 
900. Habiendo abierto su 
perspectiva de las pick ups, 
debe ser todo un placer ma-
nejar una de estas en la ciu-

dad, pero más aún, tener-
la en nuestra cochera 
lista para acompañar-

nos diario. ¿No cree?

Lanzamiento

Chicago Auto Show 2015.

MARCA LA PAUTA: RAM LIMITED

Loeb brilla en Barcelona y el Mundial de turismos 
de la FIA WTCC ha arrancado bastante atención 
debido a lo que promete ser el Campeonato. En 
suelo catalán, el C-Elysse de Citröen de Sébastien 
marcó un espectacular 149.972 segundos en las 
pruebas, mientras que todavía falta ver probar 
al Campeón, José María López, quien estará 
defendiendo su corona en el Autódromo Termas 
de Río Hondo, Argentina, cuando comience la 
temporada.

Fin de semana, movidito…

Si bien el calendario todavía no arranca, ya tenemos 
noticias importantes con respecto a las pruebas y a los 
avances que presentan las escuderías y, estrategia o 
no, Mercedes luce sólido, Red Bull podría estar com-
pitiéndole de cerca y Ferrari quizá ande mejor de lo 
pronosticado. Desafortunadas las primeras vueltas 
de McLaren-Honda con problemas en la electrónica 
y poco alentadoras las noticias de Force India, que 
rodará en el Circuit de Catalunya con el monoplaza 
de 2014, en fin, desde ayer se están llevando a cabo 
las segundas pruebas de la Categoría Reina, habrá 
que esperar…

Luego de un final épico, Sébastien Ogier 
ha firmado el mejor inicio personal para 
un Campeonato de Rallies, y es que este 
pasado fin de semana, Ogier remontó 
9 segundos de desventaja para dejar a 
Thierry Neuville (Hyundai) en segundo 
y a su coequipero Mikkelsen en tercera 
posición. Con este resultado Ogier en-
frentará el siguiente desafío en León; 
sí amigos, el Rally Guanajuato Corona 
se correrá los próximos 5-8 de marzo. 
Finalmente debemos apuntar que Sue-
cia nos trajo una nueva marca por parte 
del piloto Belga Thierry Neuville, quien 
logró firmar un salto en Colin´s Crest de 
44 metros con el Hyundai i20 WRC, de-
jando atrás los 37 metros conseguidos 
por Ken Block en 2011. 

Asimismo, en tierras vikingas, el 
legendario Petter Solberg consiguió 
su tercer triunfo en el Rallye de Sue-
cia Histórico. El noruego y su esposa 
Pernilla han dejado su sello gracias 
a su Ford Escort Mk II, con el que 
conquistaron todos los tramos y se 
impusieron por tres minutos de ven-
taja después de 128 kilómetros de 
competición. 

>WRC
Rally Suecia

>WTCC

>F1

MARCO ALEGRÍA

CLAUDIO ZUCKERMANN

C
on sensaciones térmicas de hasta menos 
30 grados centígrados Celsius para presen-
ciar la edición número 107 del Chicago Auto 
Show 2015, uno de los más importantes de 
la industria, y uno de los más atendidos, re-
cibiendo a más de un millón de personas de 
todo el orbe cada año. Chicago es un gran 
marco para la presentación e introducción de 

muchos autos, así como conceptos, y gracias a la muy amiga-
ble distribución del centro de exhibiciones McCormick Place, 
es posible ver cada auto sin recorrer tan grandes distancias, 
como sucede en otros Auto Shows. Varias camionetas, muchos 
deportivos y hasta bólidos para las 24 Horas de LeMans, estu-
vieron recibiendo todas las miradas y reflectores del mundo 
automotriz.

>RAM LIMITED

Toda una confirmación de que la marca 
RAM está en pleno crecimiento y compi-
tiendo en todos los niveles. Con esta nueva 
RAM Limited, ingresa a la competencia en 
el segmento de pick ups de lujo, un estrato 
que ha crecido mucho en los últimos cinco 
años. Muestra mucho lujo con todos los 

detalles cromados en espejos, 
nueva parrilla, emblemas 

y rines de 20 pulga-
das. Por dentro, una 
cabina rediseñada 
para obtener el 
mayor provecho 
al espacio y toda 
la comodidad. En 

el corazón, un mo-
tor HEMI 5.7L V8 de 

395hp. Llegará a Mexi-
co en Agosto de este 2015 

y tendrá un precio de $769,900.

AUTO SHOW DE CHICAGO 2015
>EQUINOX 2016

La segunda generación 
de la SUV de GM se re-
nueva completamente. 
Presume nuevos interio-
res muy bien diseñados 
y un exterior mucho más 
atractivo al modelo ante-
rior. También, incremen-
ta su oferta de seguridad 
dentro de la cabina y una mejor tecnolo-
gía. En el motor, se ofrecerá el ya conocido 
2.4L EcoTec de cuatro cilindros, así como 
un V6 3.6L con 301hp para quien guste de 
tener más potencia. Estará disponible en 
el último cuarto del año en nuestro país, 
y sin duda, entrará de lleno a competir en 
uno de los segmentos más peleados en la 
industria automotriz.

>NISSAN 370 Z NISMO ROADSTER

“Innovation that Excites” es el slogan que 
utiliza Nissan para sus autos, y con esta 
nueva versión del 370 Z, verdaderamente 
nos hace exaltar las emociones. Tener un 

roadster potente, con un gran diseño 
y además preparado por NISMO, 

debe ser un deleite. Esta nue-
va versión monta un V6 de 

350hp y caja automática 
de siete relaciones, sus-
pensión deportiva NIS-
MO, rines de 19 pulgadas 
y todo el paquete aerodi-
námico que corresponde 

a un auto preparado por 
NISMO. Esta versión aún 

se encuentra en fase de estu-
dios de desempeño y es que tiene 

equipamiento aerodinámico funcional, 
como el alerón trasero de fibra de carbono. 
Seguramente lo tendremos como un auto de 
producción próximamente para incremen-
tar la familia de autos NISMO.

>NISMO LM (24 HORAS LEMANS)

Nissan aprovechó el telón del Autoshow 
de Chicago para presentarnos su nuevo 
Nissan GT-R LM NISMO, uno de los pro-
yectos más importantes de los últimos 80 
años para la marca japonesa. Este auto 
está preparado para competir férreamente 
por primera vez en 16 años en las 24 Horas 
de LeMans. Fue desarrollado por muchos 
especialistas alrededor del mundo, requi-
riendo así varios años de trabajo. GT- R LM 
NISMO es un auto de carreras híbrido que, 

aunque no lo crean, monta al frente un 
motor V6 3.0L con doble tur-

bo y desarrolla potencia 
híbrida en la transmi-

sión para obtener 
mayor aceleración. 
Así, Nissan acentúa 
la importancia que 
le da al desarrollo 
de nuevas tecnolo-
gías en autos para 

pista, tecnología que 
después se ve reflejada 

en los autos del día a día.

>HONDA PILOT 2016

La firma japonesa presentó la oportunidad 
para develar la nueva generación de la 
SUV más grande de su familia, la Honda 

Pilot. Este vehículo 
realmente necesita-
ba un cambio y deja 
atrás las líneas cua-
dradas para dar paso 
a formas más suaves 
y parecidas a toda la 
gama de vehículos 
Honda. El interior no 
se ha quedado atrás y 
encontramos una gran 

cajuela, consola mucho más espaciosa así 
como instrumentos bien posicionados. 
También, ha perdido aproximadamente 
150kg de peso, lo que ayudará al manejo, 
aceleración y consumo de gasolina. Hon-
da actualiza su gama de vehículos con 
esta nueva Pilot y está de lleno en la pelea 
de las SUVs grandes.

>CHEVROLET 

COLORADO 

GEAR ON

¡Ha llegado la 
pick up para los aventureros! GM ha escuchado bien a la 
audiencia y lanza esta nueva pick up que promete comple-
mentar ese espíritu de aventura que muchos tienen. Esta 
nueva versión Gear ON, ha sido diseñada para que se pueda 
configurar a nuestro gusto rápidamente, ya sea para cargar 
bicicletas, kayaks o tablas de surf, o inclusive, hasta para 
tener una tienda de campaña. Además, tiene un look mucho 
más off road, más fuerte que los demás para completar cual-
quier aventura.

>KIA TRAIL’STER CONCEPT 

Recién salido del horno, KIA nos 
mostró el nuevo concepto de SUV 
compacta híbrida: Trail’ster Concept. 
Basado en el KIA Soul, este auto tie-
ne un motor 1.6L turbo y un innova-
dor sistema de tracción en la cuatro ruedas eléctrico, que 
sólo interviene cuando es necesario, supongamos en una 
situación en donde se necesita más torque. Pretende ser 
un auto todo terreno, debido a su apariencia, el 4x4 y su 
chasis más elevado que un auto normal. Es necesario que 
vayamos acostumbrándonos a la marca KIA en México y a 
sus modelos, ya que en muy poco tiempo, la tendremos de 
lleno en nuestro país.

Salón




