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Iluminan el diseño 
TAQUÍMETRO

Se acuerdan cuando las mejores lu-
ces del mercado eran las de halóge-
no para los autos, se decía que eran 
más blancas y que nos permitían 
ver mejor. Bueno, pues acuérdense 
que en la historia el auto siempre 
necesitó iluminar su camino y hay 
desde velas con espejos cóncavos, 
hasta los primeros focos en autos 
de las primeras décadas de la exis-
tencia del automóvil.  Hace unos 
diez años cambiamos los halóge-
nos por luces de alta intensidad, 
que vinieron no sólo a dar una 
nueva visión del camino, sino un 
distintivo importante de diseño a 
cada marca que las iniciaba a usar. 
Los LED´s, (Light Emitting Diod), 
llegaron para avisar de frenadas 
mas rápido a los otros autos, para 
identificar mejor a los autos en la 
noche, trabajar con menos energía 
y con menos temperatura. 

Ahora estamos ante el nacimien-
to de la luz láser, que le auguro 
llegó para quedarse y cada vez más 
expandirse por todos los segmen-
tos. Como toda nueva tecnología 
llega en la parte mas alta del mer-
cado, como en BMW y Audi, pero 
pronto los veremos en mas autos. 
¿Por qué es el futuro? Bueno, pues 
se quedarán por varias razones, 
las lógicas de ingeniería, es que 
ocupan menos espacio, trabajan a 
baja temperatura, pueden ser más 
ligeras y longevas, lo que es sin 
duda música para los oídos de los 
ingenieros, pero también los dise-
ñadores serán felicidades pues les 
da oportunidad de firmar sus autos 
con una apariencia única. La nueva 
iluminación permitirá ver mejor, 
llega hasta 600 metros delante el 
haz de luz, su reducido tamaño 
permite acomodarse mejor, su 
flexibilidad en formas, permitirá 
tener las habituales de las marcas, 
las caprichosas de los diseñadores, 
y virtualmente crear una nueva 
manera óptica de identificar a las 
marcas.  

No estimo que tarde mucho en 
decir “mi auto trae luces láser”,  es-
peremos unos cuantos años... 

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

La firma alemana presentó en nuestro 
país diferentes avances tecnológicos 
aplicados a los autos como el  Adaptative 
Cruise Control, el cual es un radar frontal 
que mide la distancia con los autos de 
enfrente y además trabaja con el control 
de crucero. El funcionamiento es fácil, 
mediante un selector en la palanca de 
direccionales elegimos la velocidad a la 
que iremos y posteriormente la distan-
cia que existirá entre el auto de enfrente 
siendo variable dependiendo de la velo-
cidad ya que es diferente ir a 40 km/hr 
en la ciudad a 130 km/hr en carretera.

Park Assist. Tal vez este es el m ás co-
nocido y es sencillamente el sistema de 
estacionamiento automático, en el cual 
solo basta activar el sistema desde el 
tablero, y pasar a una velocidad de hasta 
40 km/hr si te estacionas en paralelo o a 
20 km/hr si lo haces en batería. 

Light Assist y Dynamic Light Assist.  
Este modo también ya lo hemos visto y 
es el control de luces automáticas, pero 
en este caso si estamos en total oscu-
ridad y vamos a 60 km/hr las luces de 
carretera se prenden y con la cámara 
frontal ubicada en el retrovisor realiza el 
cambio de altas a bajas si viene un auto 
en contrasentido.

Volkswagen de México presenta 
tecnología innovadora en seguridad 

El vehículo de carreras Nissan 
no sólo cuenta con un par de 
motores eléctricos que pro-
ducen 300 caballos de fuerza, 
sino además posee un motor 
de combustión interna de 1.5 
litros, tres cilindros y 40 kilo-

gramos de peso que produce 
400 caballos de fuerza. Los 
dos sistemas – eléctrico y com-
bustible – mueven el vehículo 
a través de la misma caja de 
cambios, la cual está localiza-
da entre los dos.

Nissan ZEOD RC
a detalle, expertos
explican su funcionamiento

El presidente y CEO de Grupo Chrys-
ler, Sergio Marchionne, celebró el 
lanzamiento de la producción de la 
transmisión de nueve velocidades. 
Durante la ceremonia en la Planta, 
Marchionne le dijo a la audiencia  que 
Tipton se convertirá en uno de los 
principales centros de producción. 
Cuando llegue a su máxima capa-
cidad embarcará cerca de 800,000 

transmisiones terminadas a la planta 
de Toledo, Ohio, para el Jeep Che-
rokee; a la Planta de Sterling Heights, 
Michigan para el Chrysler 200 así 
como a las plantas de FIAT en Melfi, 
Italia, Tofus, Turquía, Pernambuco, 
Brasil y China. Existe el potencial para 
aumentar la producción a otras insta-
laciones internacionales cuando sea 
necesario.

Chrysler inicia la producción de la 
transmisión de nueve velocidades

82.4
millones de autos
se habrán vendido

cuando finalice
2014
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La prueba

La versión Limited Premium presume además de un equipamiento en cuanto a seguridad y confort digno de 
segmentos superiores. El motor MultiAir de 4 cilindros supone un avance importante en cuanto a consumos, 
reviviendo el nombre de Cherokee dentro de una gama suficientemente versátil y balanceada.

MOTOR: L4 2.4L MultiAir

POTENCIA: 184 hp@6,250 rpm

TORQUE: 171 lb-ft @ 4,800 rpm

TRANSMISIÓN: Automática de nueve 

velocidades

SUSPENSIÓN

DELANTERA: McPherson

TRASERA: Multibrazo 

SEGURIDAD: ABS, TC, ESC, HSA 

y Cámara de reversa, ocho bolsas de aire, 

sistema de monitoreo de punto ciego 

y ruta transversal de reversa

PRECIO: Cherokee Limited Premium 

484 mil 900 pesos

Ficha técnica

 NEMESIO DELGADO

L
a evolución de la mar-
ca Jeep en los últimos 
años se ha caracterizado 
por producir vehículos 
más amigables para sus 
usuarios, manteniendo 
esa imagen ruda carac-
terística de su origen 

netamente campirano y con grandes 
aptitudes todo terreno. El vehículo que 
nos ocupa es muestra de ello, y con una 
propuesta de diseño ciertamente dife-
rente, el nombre de Cherokee, (no con-
fundir con la Grand Cherokee) vuelve 
a la gama Jeep dejando atrás la Liberty 
que estuvo vigente durante los años re-
cientes. 

Una gama compuesta por 4 versiones 
confirma lo anterior, al equipar tres de 
ellos con motores de 4 cilindros y trac-
ción delantera, dejando únicamente 
una versión equipada con tracción 4 por 
4 y el motor más grande de seis cilindros.

JEEP CHEROKEE Limited Premium 2014. 
Diferenciada en su estética, refinada en su 
marcha y única con una transmisión
automática de nueve velocidades.

GRAN SALTO CUALITATIVO
Nuestro modelo de prueba, bajo la no-
menclatura Limited Premium, es el de 
mayor equipamiento de los tres que 
comparten el ya conocido motor Mul-
tiaAir del grupo FCA; con 2.4 litros de 
desplazamiento, una potencia de 184 
caballos de fuerza y tracción delantera, 
viene acoplado a una transmisión au-
tomática de nueve velocidades única 
en el segmento. La verdad es que esta 
configuración resulta muy afortuna-
da en cuestión de refinamiento motriz, 
de eficiencia en cuanto al consumo de 
combustible y suficientemente capaz en 
cuanto a su agilidad y potencia. Una sus-
pensión fundamentalmente firme pero 
suave en sus límites, otorga una marcha 
cómoda y confortable, que supone un 
salto cualitativo muy notorio respecto 
de sus modelos antecesores; su manejo 
deja sentir un poco el peso del vehículo 
sobretodo en el arranque, a pesar del 
buen trabajo de la transmisión que con-
sigue exprimir el potencial del motor en 
todo momento, gracias a la versatili-
dad de sus 9 velocidades de cam-

bios suaves y rápidos. Con una vocación 
fundamentalmente citadina tratándose 
de un cuatro cilindros, destaca también 
por su equilibrio, con un sistema de fre-
nos acorde en su funcionamiento con el 
peso y dinamismo del motor, una direc-
ción con una firmeza agradable, aunque 
un poco lenta y nerviosa en cuanto a 
proyectar los desniveles del pavimento 
y las fuerzas del eje delantero, un poco 
más de lo normal.

MAYOR SEGURIDAD Y CONFORT
Con un precio de 484 mil 900 pesos 
la Cherokee Limited Premium cuenta 
con un conjunto de sistemas  típicos 
de vehículos de segmentos superiores, 
otorgándole una combinación de prac-
ticidad, confort y seguridad, que de-
finitivamente en este nivel de equipa-
miento favorecen su calidad percibida. 
Además del quema cocos panorámico 
de doble panel y del sistema de encen-
dido por botón, cuenta con un Centro 
de Información programable, Ucon-
nect con pantalla táctil y navegador, 
Pad de carga inalámbrico y controles al 
volante. Si le da flojera estacionarse, el 
Park Assist   y el ParkSense le ayudarán 
a hacerlo, independientemente de la 
cámara de reversa o la alerta sonora 
para la parte frontal. Igualmente como 
ayudas para la conducción, está el de-
tector de puntos ciegos, el detector de 
abandono de carril y la advertencia 
de colisión frontal desconectable, que 
puede incluso accionar los frenos de 
manera automática en casos de emer-
gencia. Como equipo de seguridad 
pasiva destacan las 10 bolsas de aire, 
algunas de ellas como las frontales para 
el conductor y pasajero multi-etapa.

CHEROKEE 
LA NUEVA 
AVENTURA

UCONNECT
 Con pantalla 
táctil de 8.4¨ 
y navegador 
permite salir 
a la aventura 
conociendo el 
camino.

PROPUESTA DIFERENCIADA
Su imagen exterior no pasa desapercibi-
da e independientemente de preferen-
cias estéticas que siempre son subjetivas, 
debe reconocerse el esfuerzo por ofrecer 
un producto diferenciado respecto de 
la monotonía visual que prevalece en 
el segmento. El conjunto proyecta di-
namismo, y el frente de “ojos rasgados” 
que curiosamente son las luces diurnas 
y direccionales, estando en la parte infe-
rior el sistema de iluminación principal 
a base de faros bi-xenón, constituyen el 
rasgo fundamental de su personalidad.

La cabina interior es competitivamen-
te amplia y cuenta con la versatilidad 
60/40 de sus asientos. La configuración 
anterior  llena de plásticos duros y de-
masiado utilitaria de este tipo de vehícu-
los ha quedado atrás, y con un diseño de 
líneas atractivas, criterios ergonómicos, 
materiales de buena calidad, la atmósfe-
ra nos remite  la de un sedán de lujo con 
la ausencia de superficies duras, por lo 
menos en este nivel de equipamiento.

REORDENAMIENTO DE LA GAMA JEEP
La nueva llegada del Cherokee ha permi-
tido también a la gama de SUVs de Jeep, 
un reordenamiento en cuanto a satisfacer 
los diferentes estratos del segmento; ini-
ciando con el modelo de entrada con un 
precio de 382 mil 900 pesos, pasando por 
la versión Limited  de 429 mil 900 pesos, 
ambos con el mismo tren motriz que el de 
nuestro modelo de prueba, dando paso 
al 6 cilindros con tracción 4 por 4 cuyo 
precio está en 579 mil 900 pesos. Hablan-
do del segmento superior y en perfecto 
escalonamiento, Jeep posee dentro de 
su gama, uno de los modelos favoritos en 
nuestro país que es la Grand Cherokee. 

OFRECE GRAN 
FUNCIONALIDAD 
CON LA 
CONFIGURACIÓN 
DE ASIENTOS 
TRASEROS 
PLEGABLES 
60/40 Y 
RECLINABLES, 
ASÍ COMO 
EL TECHO 
PANORÁMICO 
COMMANDVIEW
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Prueba En dos ruedas 

Lujo, control, tecnología y una pizca de deportividad…

MARCO ALEGRÍA

 
 

A 
solicitud personal y gracias 
a la publicación Autos de El 
Financiero, gestionamos el 
préstamo de este crossover 
compacto, que no niega la 

conexión familiar con sus hermanos de 
Ford, no obstante hablamos de un Lin-

lle que más impresionó, fue el inmenso 
subwoofer que, sumado a sus 10 boci-
nas nos regala un sonido THX® 5.1 AM/
FM con reproductor de CD/MP3 con 14 
bocinas, conexión audio y video RCA, 
entrada tarjeta SD y dos puertos USB , es 
decir, Lincoln MKX te invita a vivir una 
experiencia interactiva que emula a una 
sala de cine desde tu teléfono celular, y 
gracias a Sync My Lincoln. 

Sin embargo estás en un vehículo que 
ofrece mucho, incluso manejo depor-
tivo gracias a su 3.7 litros V6 Ti-VCT, 
que entrega 305 caballos a 6,500 rpm 
y reacciona de buena manera apoyado 
en las 280 libras pie a las 4,000 vueltas 
y, sobre todo, gracias a su modo “S”, que 
si bien no hablamos de un bólido ideal 
para la pista, se comportó excelente en 
la carretera a Cuernavaca, al tiempo de 
hacer lo propio en las calles empedradas 
de Tepoztlán. 

Quien escribe se ha llevado una gra-
ta sorpresa, pues aunque el manejo de 
calle es delicado y un verdadero placer, 
la reacción del AWD, el Curve Control y 
el Advance Trac (Roll Stability Control® 
RSC™) en curvas como “La Pera”, ayu-
dan muchísimo a encontrar tracción sin 
sufrir de fenómenos como el subviraje y 
sobreviraje. Asimismo estas ayudas son 
necesarias para librar sin problemas las 
subidas y bajadas características de la 
geografía del Estado de Morelos, que 
no impactaron demasiado en el consu-
mo, algo que se agradece, pero que en-
cuentra su razón gracias a la inyección 
electrónica de combustible, haciendo 

coln, por lo que la sangre azul de éste es 
evidente, se nota al ingresar a la cabina 
y tomar el volante de madera y cuero: el 
olor a piel y las tonalidades destacadas 
por el cromo y por su generosa panta-
lla LED de ocho pulgadas, sus luces de 
bienvenida, el ajuste de memoria para 
los asientos delanteros y la inclinación 
en las tres plazas restantes para mejorar 
el confort de los pasajeros; la distancia 
para las piernas, la climatización inde-
pendiente (frontal y trasera) y, el deta-

TECHO DE 
CRISTAL 
Vistaroof de 
control eléctrico.

LUCES DE LED 
Faros delanteros 
de alta 
intensidad 
adaptativos 
con encendido 
automático y 
parrilla cromada

LINCOLN
MKX 
 VIVIRLA ES 
UN PLACER 

de éste, un eficiente y siempre elegante 
Lincoln. 

Adicionalmente, mencionaremos que 
la transmisión SelectShift™, con cambios 
al volante en modo “manual”, gestiona 
la potencia de manera inteligente deter-
minando los hábitos de conducción del 
propietario empresario, ama de casa con 
un par de hijos pequeños o mujer inde-
pendiente, este automotor es ideal para 
un amplio espectro de necesidades, siem-
pre y cuando cuente con la solvencia para 
adquirirlo y mantenerlo en buen estado, 
pues compite con una gama de autos pre-
mium como: BMW X5, Audi Q5, y mano 
a mano con Cadillac SRX y Buick Enclave. 
Razones le sobran para ser un firme con-
tendiente a conquistarlo, súbase, solicite 
una prueba y entenderá a lo que me refie-
ro, porque de algo estoy seguro, el Lincoln 
MKX es difícil, muy difícil de olvidar. 

En el mercado una sola versión de  
694 mil 900 pesos

RICARDO SILVERIO

E
l legado de Yamaha en las mo-
tos de doble propósito viene 
de muchos años atrás, con 
mucha experiencia en duras 
competencias como el Rally 

Dakar. En el año 2009 la marca presen-
tó un concepto con motor 1200cc con 
un diseño que semejaba un turbante y 
ese fue solo el preámbulo para la nueva 
Teneré una moto que saca su nombre de 
una zona del desierto del Sahara.

De entrada tenemos un nuevo cua-
dro de instrumentos totalmente digital 
pero sin tantos elementos visuales, lo 

Poderío. Para la versión 2014 la marca afina algunos detalles
de la moto, creando así una de las mejores máquinas para estar
seguros en el pavimento y divertidos en la terracería.

CREANDO CAMINOS 
YAMAHA SÚPER TENERÉ 1200

básico y necesario, el parabrisas tam-
bién tiene mejoras como el ajuste ma-
nual en altura y nuevas carcasas para 
los retrovisores. En el asiento se nota 
que se quitaron las asas para el pasajero 
al igual que el parador central, dejando 
solo el lateral, con eso se reduce hasta 
en 5 kg el peso total.

En cuanto al apartado electrónico cuen-
ta con control de crucero de serie así como 
el de tracción que cuenta con dos niveles 
y frenos ABS que pueden ser desconec-
tados. El sistema de suspensión también 
fue mejorado teniendo la oportunidad de 
variar la dureza en tres modos.

He tenido la oportunidad de manejar 
los años anteriores de la Súper Teneré 
y al conocer la versión 2014 no podía 
esperar para subirme y saber cómo re-

percutían esos seis kilos menos apro-
ximadamente y claro los retoques al 
motor en cuanto a gestión. En la ciu-
dad las cosas se mantenían normales 
la respuesta era lineal y potente con un 
sonido muy ronco, el tránsito diario fue 
incluso divertido ya que aunque se vea 
muy voluminosa es sumamente ágil al 
maniobrar en baja o alta velocidad.

El recorrido de suspensión se agra-
dece y hace que los baches, topes y en 
general malos caminos ni se sientan, 
la seguridad que brindan los controles 
de tracción por ejemplo en lluvia tam-
bién es de lo mejor. Pero tenía que ir al 
hábitat natural de la Teneré, la tierra, 
así que después de un corto viaje donde 
pude notar que curvea casi como de-
portiva llegamos a una zona donde el 
pavimento era inexistente.

Aquí se desconectaron el control de 
tracción y ABS y la sensación de la moto 
fue salvaje, si me permiten el término, 
exigiéndole al piloto mucho trabajo 
físico algo que disfrutarán los que les 
gusta el enduro, aun así el manejo se 
torna muy predictivo y con el abdo-
men, piernas y cadera llevaremos la 
moto por lugares que de entrada no nos 
atreveríamos.

La suspensión aquí estaba en modo 
“duro” lo que también disipa gran parte 
del mal camino pero también permite 
acelerar y saltar, algo que podría ser 
inverosímil en esta unidad pero al estar 
en ella solo pude sorprenderme por sus 
capacidades.

CREA SU PROPIO CAMINO  Ofrece  motor de dos cilindros, 
4 válvulas de 1.199 cc, de 112 caballos de potencia y 117 
libras pie de torque, transmisión de 6 velocidades, frenos 
ABS. Precio: 209 mil 990 pesos. 




