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Presentación

R
am ingresa en el segmento de 
las pick-ups compactas, con 
una propuesta que revolucio-
nará el segmento gracias a sus 

atributos  en materia de seguridad, 
tecnología, economía de combustible, 
capacidad de carga y una excelente re-
lación valor-precio.

Cuenta con un poderoso y eficiente 
motor de cuatro cilindros, con 1.6 litros 
de desplazamiento, que desarrolla 115 
caballos de fuerza y 119 libras-pie de 
torque. Estas cifras lo colocan como el 
más potente de su clase, sin sacrificar 
economía en el consumo de combusti-
ble, con un rendimiento de hasta 14.03 
km/l en carretera, así como prolonga-
dos periodos de mantenimiento cada 
15 mil kilómetros. La única transmisión 
disponible es una manual de cinco velo-
cidades de trabajo pesado.

Destaca el completo paquete de segu-
ridad, disponible en todas sus versiones 
como el sistema de frenos ABS, bolsas 
de aire frontales, columna de dirección 
colapsable, sistema de iluminación al 
descenso, asientos con diseño subma-
ring, barras laterales en puertas, sistema 

NUEVA RAM 700 EN MÉXICO
de prevención de incendios en caso de 
un impacto y cinturones de seguridad 
de tres puntos para todos los ocupantes.

Sabemos que la funcionalidad y las 
capacidades son un aspecto fundamen-
tal para nuestros clientes independien-
temente del tipo o tamaño de negocio. 
RAM 700 está lista a responder a esta 
necesidad con una capacidad de carga 
de 705Kg en su versión cabina regular, 
la versión club cab no se queda atrás con 
650 kg.

Gracias a su robusto diseño, la pick-up 
Ram 700 está probada y hecha para los 
exigentes caminos de México, ya sea en 
ciudad, carretera, terracería o empe-
drados. Por sus reducidas dimensiones, 
tiene una excelente maniobrabilidad, 
que permite moverse fácilmente por 
lugares estrechos o de difícil acceso. En 
conjunto, Ram 700 es un vehículo ver-
sátil, fácil de conducir, con bajos costos 
de mantenimiento y una incomparable 
relación costo-beneficio.

PRECIOS
Cabina Sencilla: 189 mil 900 pesos.
Club Cab: 249 mil 900 pesos.

Junta en pits
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Éxito de la fórmula Suzuki 
TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

300
kilómetros es 

el promedio de 

autonomía de  

los autos eléctricos 

para circular.

La firma coreana ha mostrado 
una aceptable respuesta y bien-
venida a nuestro país. Las ven-
tas van por muy buen camino 
y eso se refleja en el gran com-
promiso de la firma por hacerse 
presente en  nuestro mercado 
con diferentes agencias a lo lar-
go y ancho del país.

Es así que Hyundai está de 
manteles largos con una nueva 
agencia la cual está en Polanco, 
en el Distrito Federal y abrió sus 
puertas el 10 de octubre de este 
año, en donde se exhiben los 
modelos que ya comercializa 
en territorio nacional.

Hyundai vende en México 
el Grand i10, Elantra y la SUV 
ix35, los cuales han impactado 
de buena manera, por lo que 
hace unos días la marca lanzó 
su cuarto producto para nuestro 

Quizás ha notado que los vehículos 
Suzuki en México han entrado de ma-
nera más discreta que otras marcas 
que llevan el fin de buscar participa-
ción de mercado como prioridad.  
Suzuki,en México ha brindado a sus 
clientes los mejores vehículos dentro 
de su gama mundial, la Gran Vitara es 
un ejemplo o los siempre satisfechos 
clientes del Kizashi, que decir de los 
que siempre habían querido un Swift 
y hoy lo pueden adquirir en precios 
competitivos y gran manufactura. 
Suzuki lo ha dejado claro pues en 
cada segmento de mercado donde 
entra pretende la parte alta no la ban-
da de precio baja donde se busca vo-
lumen, lo que permite que el cliente 
siempre obtenga buen equipamiento 
en los vehículos y por lo que paga. 
Si bien no es una marca que vemos 
en cada esquina, si le puedo asegurar 
que puede controlar mucho mejor la 
capacitación de sus puntos de venta y 
el surtido de refacciones. 
Hoy se encuentra en una etapa de 
expansión y la veremos crecer con la 
misma fórmula complementando de 
una manera clara al mercado la gama 
de la Grand Vitara, una camioneta 
que sin duda es uno de sus pilares e 
íconos, ahora recibe una nueva ver-
sión para quien quiere algo mas per-
sonal que es la Grand Vitara Special 
y en algunos meses, tendrá la Vitara 
que le presentamos aquí en Autos de 
El Financiero la semana pasada como 
cobertura del Salón de París. Esa ca-
mioneta no reemplaza a ala Grand Vi-
tara, más la complementará y por un 
periodo bastante largo.  Así queda-
remos con la Grand Vitara, la Grand 
Vitara Special y la que han decidido 
llamara como Nueva Vitara, el cliente 
las verá y sabrá cual la que se adapta 
a sus necesidades. La nueva era se 
complementará con un nuevo sedán 
que llamará Ciaz, donde iniciará un 
despegue en este segmento. 
Así, una marca que apenas abarca 
1.0% del mercado, se asegura que sus 
números cada día sean mayores, la 
satisfacción se mantenga y el portafo-
lio de productos compita en México.  
Se ha subido a un Swift o una Grand 
Vitara, no se arrepentirá de la consi-
deración en su próxima compra. 

Indian Motorcycle llega a México 

Nueva agencia Hyundai Polanco  
y arribo del Sonata

En el pasado Salón Internacional de la Mo-
tocicleta México 2014, (SIMM), Indian 
Motorcicycle, dejó claras sus intenciones 
con una gran presentación que pocos ima-
ginábamos se pudiera crear en nuestro 
país.

Fundada en Estados Unidos en 1901, 
ahora anuncia su llegada formal a través 
de su corporativo en nuestro país. Abren 
concecionarias en 2015, la primera es-
tará en Monterrey, luego seguirán Gua-
dalajara y Ciudad de México para de ahí 
verlos crecer como nos tiene acostum-
brado el líder que hoy lleva tanto Polaris 
como Indian, Fausto Lopez, hoy Director 
General de ambas marcas en el país, 
Caribe y Centro américa.

“Nos sentimos muy orgullosos de 
presentar la gama motocicletas de 
Indian Motorcycle en el evento más 
importante de motociclismo en Mé-
xico, el SIMM 2014. La marca esta-
rá presente en el mercado mexica-
no bajo una promesa de productos, 
experiencias memorables y servicio 
Premium en su red de distribuidores 
en el país”, mencionó Fausto López, 
quien además estuvo dentro de su 
display en el salón recibiendo a los 
más de 30,000 visitantes esperados 
este año. La gama confirmada son la 
Indian Scout, Roadmaster, Chief y 
Chief Vintage y Chieftain, junto con 
su gama de ropa y accesorios. 

Que mejor manera que cele-
brar la apertura de este distri-
buidor en Polanco que con la lle-
gada del Sonata 2015 a México.

SONATA
Hyundai Motor México trae a 
nuestro país la séptima genera-
ción del auto insignia de la marca 
coreana, que en el año 1985 fue 
lanzado con el objetivo de con-
vertirse en el “sedán mediano 
Premium del mundo”, cuenta 
con un motor de 2.4 litros y 4 ci-
lindros que le dan una potencia 
de 185 hp y 178 lb-ft de Torque 
que se acoplan a una transmisión 
automática de 6 velocidades con 
tracción delantera.

Sonata, al igual que todos los 
vehículos Hyundai vendidos en 
México, contará con 5 años de 
garantía defensa a defensa y pla-
nes de financiamiento flexibles a 
través de Hyundai Finance con 
el apoyo de BBVA 
Bancomer.

país, se trata del nuevo Sonata 
2015, el modelo emblemático 
de la firma y que ha tenido un 
gran éxito en todos los merca-
dos donde se comercializa, por 
lo que se busca que ahora tenga 
un excelente recibimiento.

El Sonata 2015 es un sedán 
mediano que llega en cuatro 
diferentes versiones, siendo un 
precio de entrada de 319 mil 
900 pesos lo que hace de este 
auto un fuerte rival en el seg-
mento de referencia.

Hyundai con una gran 
inauguración celebró la 
apertura de su distribui-
dor, la cual está ubicado 
en Campos Elíseos Nú-
mero 257, Colonia Polan-
co, en la Delegación Mi-
guel Hidalgo, en el Distrito 
Federal.

Yussef Mansur, Samir Mansur, Joseph Chung y Pedro Albarrán. 
VERSIÓN  MSRP (MXP)

2.4 GLS  $319,900

2.4 Premium  $342,900

2.4 Limited  $379,900

2.4 Limited NAV  *$394,900

*A partir de diciembre de este año.

El mercado mexicano podrá disfrutar de 4 
versiones de Sonata con los siguientes precios:
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NEMESIO DELGADO

HATCHBACK DE TRES PUERTAS
La recientemente estrenada tercera ge-
neración del SEAT León ha lanzado ya 
su variante más potente, el León CU-
PRA, disponible ahora bajo una inédita 
configuración de tres puertas recono-
cida en este caso como SC. La tercera 
generación ha dejado  atrás esa imagen 
cercana a la de un monovolumen por 
la de todo un hatchback en forma, que 
además de los logos correspondientes 
se reconoce por una presencia más agre-
siva, diferenciándose  exteriormente de 
la versión FR  por la ausencia de los faros 
de niebla en la parte inferior del frente.

Se trata de un auto muy rápido, muy 
disfrutable para manejarse y muy ami-
gable para recorrer grandes distancias 
sin que el conductor resienta el cansan-
cio que normalmente generan los autos 
deportivos.

GRAN VERSATILIDAD
El salto cualitativo ha sido importan-
te, y si bien su  suspensión resulta la 

FICHA TÉCNICA

TREN MOTOR: 4 Cil, 2.0L TSI

POTENCIA: 265 hp @ 5350-6600 rpm.

TORQUE: 258 lb-pie @ 1,600-3,800 rpm

TRACCIÓN: Delantera con diferencial 

auto bloqueante

TRANSMISIÓN: automática DSG 

de 6 velocidades.

SUSPENSIÓN DELANTERA: McPherson 

con barr a estabilizadora

SUSPENSIÓN TRASERA: Multibrazo 

FRENOS: delanteros y traseros de disco 

con ABS, TC y ASR

SEGURIDAD: Seis bolsas de aire

más firme de todas las versiones, su 
dureza puede ajustarse al programa 
de conducción que se elija de acuerdo 
al SEAT Drive Profile, en el que el pro-
grama confort, permite una calidad 
de marcha arriba del promedio para 
un auto de estas características. En 
el modo Cupra los movimientos de la 
carrocería son más controlados per-
mitiendo una conducción más ágil, 
sin llegar a perder cierta capacidad de 
absorción en baches, topes e imperfec-
ciones del camino. La insonorización 
de la cabina es notable, y otra gran 
diferencia respecto de sus anteceso-
res tiene que ver con la incorporación 
del diferencial auto bloqueante en el 
eje delantero, el cual además de eli-
minar el llamado Torque steer en la 
dirección, evita que en curva o al ace-
lerar sobre superficies de diferente 
adherencia, la rueda con menor adhe-
rencia patine, pudiendo transmitir el 
100% de la fuerza a una sola de ellas

Esta ayuda supone una gran ventaja 
para ganar segundos, proporciona 
mayor agarre, y eleva la calidad de la 
conducción.

MAYOR AGILIDAD Y LIGEREZA
 En curva se siente ágil y ligero, respon-
diendo con rapidez a las instrucciones 
del conductor, transmitiendo sensacio-
nes de manera intensa por una muy bue-
na gestión de la dirección de asistencia 
eléctrica, sobretodo en el modo Cupra, 
también disponible bajo la modalidad 
Individual. En los límites, el Cupra SC es 
un claro subvirador, resultando difícil 
el hacerlo sobrevirar, para lo cual se re-
quiere pericia en combinar el volante y 
el acelerador; y si hablamos de acelerar, 
el tacto del 2 litros turbo es sobresaliente 
en su respuesta  y contundente en su 
entrega de potencia hasta las 6000 rpm. 
Sus 265 caballos permiten recuperacio-
nes de 80kph a 120kph en 3.2 segundos, 
su velocidad máxima es de 250 kph y el 0 
a 100 kph lo consigue en menos de 6 se-
gundos. Hay que reconocer la eficiencia 
de la transmisión DSG por su consisten-
cia, además de por su rapidez y suavi-
dad, teniendo su principal limitante en 
cuanto a cierta tendencia a engranar la 
marcha siguiente, independientemente 
del programa de conducción. Para dete-
nerlo, el sistema de frenos no resiente su 

uso exigente y continuo, con números 
oficiales sobresalientes de 50.6 metros 
de 120 kph a 0kph.

DETALLES DISTINTIVOS
Detalles como los asientos tapizados en 
Alcántara y costuras en blanco, depor-
tivos, con gran sujección y cabeceras 
integradas, pedales de aluminio con 
incrustaciones plásticas para mayor ad-
herencia, y la incorporación del sistema 
Start Stop que coadyuva a rendimientos 
de combustible de alrededor de 9 litros 
cada 100 kilómetros en nuestro caso, 
con recorridos combinados, hacen di-
ferente al Cupra SC, frente al resto de 
la gama.

ALTA  COMPETITIVIDAD
Receptor en gran medida de un buen 
caudal tecnológico por parte del Grupo 
Volkswagen, el nuevo Cupra resulta por 
su nivel de prestaciones, una alternati-
va de lo más competitiva no sólo dentro 
de su segmento, sino incluso dentro 
de segmentos de niveles superiores. 
Su precio de comercialización es de 
415 mil pesos.

ESPECÍFICO  El habitáculo del SEAT León CUPRA lleva asientos en doble tonalidad, además de 
que los frontales ofrecen un excelente soporte y permiten una buena posición de manejo.

LÍNEAS ACTUALES  Los trazos en el diseño del León son sin duda de las 
mejores cartas de presentación. Le otorgan personalidad y deportividad.

SEAT LEÓN CUPRA SC
COMO LO PINTAN

Portada

Tercera generación del CUPRA, ahora disponible con carrocería de tres puertas, 
motor de 2 litros turbo con 265 hp, diferencial autobloqueante para el eje 
delantero y la versatilidad real del  seat drive profile.
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Moto GP corre desde Melbourne el próximo domingo para el Gran Premio de Australia n NASCAR Toyota Series 
viaja a Chiapas para correr el 18 y 19 de octubre n WRC se ejecutará en España del 23 al 26 de este mes 
n La F1 viaja a Estados Unidos para correr el 2 de noviembre.

>Márquez Campeón en Japón y Mercedes AMG en Rusia… > Mercedes el gran Campeón de Constructores, 
Hamilton se escapa…

A pesar de que Andrea Dovizioso restara pro-
tagonismo a Marc Márquez llevándose la 
pole para el Gran Premio de Japón y que 
Jorge Lorenzo arruinara el festejo para 
el “chamaco” tras hacerse de la bandera 
a cuadros del circuito Twin Ring Motegi, 
Marc habría de invitar a la prensa espe-
cializada a captar el momento en el que 
ha asegurado el Campeonato 2014 tras 
llegar segundo en Japón, y a pesar de que 
restan aún tres carreras por disputarse. 

Lewis Hamilton hizo historia por partida 
triple: pole, vuelta más rápida en el giro 
39 y llevándose la bandera a cuadros tras 
completar los 53 giros pactados, pero 
eso no es todo, pues el británico y su im-
pecable manejo se deben gran parte al 
impresionante trabajo que Mercedes 
AMG ha desarrollado desde que decidie-
ra regresar a la F1 en 2010. 

Cuatro años tuvieron que pasar para que 
Ross Braun y su equipo de ingenieros desa-
rrollaran un automóvil imparable, por lo que 
a falta de tres Grandes Premios, Mercedes AMG se 
ha asegurado el máximo trofeo para el equipo, y a punto 
está de amarrar el Campeonato de pilotos. Top 10: Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, 

Andrea Iannone, Stefan Bradl, Pol Espargaro, Bradley Smith, Álvaro Bautista.

Deporte Motor

Presentación

E
n un gran movi-
miento merca-
dológico mejora 
uno de sus pro-
ductos con una 

imagen que le viene a rati-
ficar su éxito en el merca-
do con clientes actuales y 
además a llegar a distintos 
clientes un poco más en-
tusiastas.  La gama queda 
ahora más rica con más 
opciones y con equipa-
mientos y diferenciación 
que le llevan al siguiente 
nivel.

La marca crecerá en Mé-
xico con un sedán dentro de 
algunos meses y también 
anuncia que tendrá la Nue-
va Vitara, que no es reempla-
zo de la Grand Vitara actual 
sino otra camioneta con el 
mismo nombre que tendrá 
una orientación más citadi-
na y personal que la Grand 
Vitara que conocemos.

Así la gama quedará 
en Grand Vitara, Grand 
Vitara Special, ambas ya 
comercializándose en Mé-
xico y la Nueva Vitara que 
llegará en espacio de unos 
15 a 18 meses al mercado 
mexicano para convivir en 
una misma familia Vitara.

Próximas
carreras: 

SUZUKI ENRIQUECE GAMA:
PRESENTA GRAND VITARA SPECIAL

BMW X4 XDRIVE 35IA M SPORT
MISMA ESTRATEGIA, 
DIFERENTE SEGMENTO

Con sus 306hp, su refinamiento y su discreto sonido, ofrece una respuesta inmediata y coordinada 
con la también refinada transmisión Steptronic de ocho velocidades.

NEMESIO DELGADO

FÓRMULA EXITOSA
Más allá de una estética diferenciada 
por una línea del techo curva tipo coupé, 
el X4 gana en aerodinámica y es ligera-
mente más largo y más bajo que el X3. 
Su amplitud interior es menor , aunque 
la merma se da en términos de su altura 
libre respecto del techo, y su capacidad de 
carga se reduce en 50 litros, alcanzando 
500 litros de volumen con los asientos 
normales y hasta 1400 teniéndolos  aba-
tidos. Contrario a lo que sucede con el 
X6, la segunda fila de asientos del X4 es 
corrida, con lo cual si es necesario, tres 
adultos de menos de 1.80m de estatura, 
pueden caber perfectamente.

PAQUETE  M SPORT
Su carácter más lúdico y extrovertido es 
claro desde su posición de manejo ligera-
mente más  baja, y en el caso de nuestra 
unidad de pruebas,  reafirmado al contar 
con el paquete M Sport, que además del 
conjunto aerodinámico y estático, añade 
entre otras cosas, las paletas de cambio al 
volante y rines de diseño M de 19 pulgadas 
a un precio de 899 mil 900 MN., siendo 
éste el modelo tope de la gama X4, estan-
do disponible  otra versión con la misma 
motorización, de 849 mil 900 pesos; los 
precios relativos del X4 frente al modelo 
X3 resultan aproximadamente un 6% más 
elevados.

EQUILIBRIO Y PODER
 Si los requerimientos de espacio interior lo 
permiten el X4 es la alternativa,  pues más 
allá de su carácter más entusiasta y menos 
utilitario, el X4 refleja de manera más fiel  
las excelentes prestaciones de manejo  de 
los autos BMW,  haciendo justicia al termi-
no  SAV (Sport Activity Vehìcle) acuñado 
por la misma casa bávara. Con mejor cali-
dad de marcha que su hermano mayor el 
X6 que puede resultar más áspera y ruda, 
las dimensiones del X4 favorecen también 
su manejo diario y citadino, y las condicio-
nes del pavimento en general en nuestro 
país, hacen que su mayor altura respecto 
del piso, resulte mas relajada para el con-
ductor en cuanto a baches y demás, y más 
cómoda  para sus ocupantes. Por su parte, 
esa mayor altura relativa, es poco notoria 

bajo condiciones de manejo más entusias-
tas, gracias al aplomo que otorgan el Con-
trol Dinámico de la Suspensión con ajuste 
individual a cada amortiguador ( parte del 
paquete M), y también  a su tracción inte-
gral permanente,  independientemente 
del modo de manejo seleccionado, que 
puede ir desde el Eco Pro, hasta el Sport 
Plus (X Drive). Su agilidad y dinamismo 
son resultado también del gran desempe-
ño de su motor turbo cargado de tres litros 
y seis cilindros, sin duda el mejor de su ran-
go, y uno de los mejores a nivel mundial en 
la actualidad, que con sus 306hp, su refi-
namiento y su discreto sonido, ofrece una 
respuesta inmediata y coordinada con la 
también refinada transmisión Steptronic 
de ocho velocidades. El conjunto destaca 
por su equilibrio y  poderío otorgando un 
nivel de prestaciones de lo más placentero  
para el conductor.

ALTO EQUIPAMIENTO
El paquete M Sport  además de ser más ae-
rodinámico, presume de múltiples logoti-
pos M tanto en el exterior como en sus in-
teriores, asientos deportivos e insertos en 
aluminio rectificado, todo ello en adicción 
a un alto nivel de equipamiento; BMW 
está mejorando mucho en este apartado,  
así como en la incorporación de sistemas 
que contribuyen a la optimización del con-
sumo de combustible y la minimización de 
emisiones, dentro del conjunto conocido 
como Efficient Dinamics.

Ficha técnica

Derivado del BMW CONCEPT X4, y repitiendo la fórmula del X6 respecto del X5, BMW añade 
una novedad más a su larga lista de lanzamientos recientes con el totalmente nuevo  BMW X4, 
que comparte plataforma y en algunos casos motores y  sistema de tracción con el BMW X3.

MOTOR: 6 cilindros en línea 3.0 L Turbo
POTENCIA: 306 hp @5,800-6,400 rpm
TRANSMISIÓN: Steptronic de 8 
velocidades
PAQUETE M SPORT: Control dinámico de 
la suspensión
DIRECCIÓN DEPORTIVA: Variable
RINES M: De 19 pulgadas
PALETAS DE CAMBIOS: En el volante
TRACCIÓN: Integral
PRECIO DE LISTA: 899 mil pesos.

GRAND VITARA SPECIAL

Si bien el diseño de la Grand Vitara es de los favoritos de los mexi-
canos, esta nueva edición 2015 cuenta con varios elementos que 
refrescan su diseño exterior dándole un diseño más contempo-
ráneo en la versión lanzada hoy, la Special que ofrecerá:

 > Parrilla en color negro. >Rines en color gris obscuro.
 >Rieles en techo color plata. >Spoiler trasero.

n En su diseño interior incorpora detalles cosméticos que le dan 
un toque de sobriedad y elegancia:
>Biseles en nuevo color champagne para volante, consola cen-
tral, cuadro de instrumentos, puertas y palanca de velocidades.
>Diseño de asientos en 2 tonos.
>Tapicería en gamuza.

Precios y versiones:
Grand Vitara GL: 322 mil pesos
Grand Vitara Special: 342 mil pesos
Grand Vitara GLS: 352 mil pesos
Grand Vitara 4×4: 382 mil pesos

Suzuki Grand Vitara se fortalece aún más con esta versión y para México compartirá 
en 2015 el piso de ventas con la nueva Vitara que se presentó en París.




