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vista de su autor.

BAIC llegó a México y poco a 
poco extenderá sus puntos de 
venta, pero lo importante es que 
ha llevado una gran planeación. 
Ahora sólo vende un modelo en 
sedán y Hatchback, en agosto se 
le añadirá una camioneta y así 
irá creciendo poco a poco. 
Esta empresa tiene socios in-
ternacionales y fábrica en Asia, 
pero llega a nuestro país de la 
mano de un conocedor socio 
mexicano en distribución de 
automóviles, con la promesa de 
brindar un gran producto, con 
equipamiento, seguridad y pre-
cios competitivos.  

Le dicen a sus distribuidoras 
“Embajadas BAIC” y su filosofía 
es “Motor Nation”, como si fuera 
una entidad que busca relacio-
nes con más y más mercados, 
francamente analizando la es-
trategia me parece que es más 
exacta de lo que había pensado. 
En un breve espacio de tiempo 
pude entrevistar al presidente 
de BAIC y al encargado mundial 
de servicio de mercados extran-
jeros, ambos en México y con un 
interés especial. De ambos recibí 
la gran importancia que el país 
tiene para la marca y asegura-
ron que tener un socio mexica-
no los fortalece, en este caso es 
el grupo Picacho, famosos por 
distribuir marcas en el sur de la 
Ciudad de México. 

BAIC cuenta con presencia 
en 20 mercados fuera de China y 
su tecnología, desde diseños has-
ta el tren motriz entero, viene 
de marcas internacionales tanto 
asiáticas como europeas.  

Traer producto, poner pre-
cios competitivos, pero sobre 
todo dar un gran servicio hace 
ganadores y lo que he visto es 
que han venido desde su país de 
origen, China, a capacitar a los 
técnicos mexicanos e iniciaron 
hace más de siete meses el en-
trenamiento cuando llevan un 
mes vendiendo los vehículos. La 
otra parte serán las refacciones 
donde su almacén está en la sali-
da a Cuernavaca de la capital, así 
garantizan las reparaciones y la 
garantía que ofrecen de 5 años. 

Así es  como difunden la 
“Motor Nation” y BAIC se ve 
como una gran marca que fabri-
ca a partir de tecnologías proba-
das en el mundo y planea servir 
al cliente mexicano por todos los 
ángulos posibles. El mejor juez 
será el cliente mexicano, esta-
remos observando sus números

@MemoLiraP

Nissan se adelanta

Conducción 
autónoma
Nissan estrenó su nueva tec-
nología autónoma, ProPilot, 
que dará a los conductores 
posibilidades geniales con 
respecto a una conducción 
autónoma adaptada a la ve-
locidad crucero. El vehículo 
en el que debutará será el 
Serena, un monovolumen 
de cinco puertas que se 
vende en Japón, pero que el 
fabricante de automóviles 
tiene planes para llevar a los 
Estados Unidos, la puerta 
está abierta para también 
aterrizarlo en México. 
AUTOS

Ventas mundiales

Audi cosecha éxitos
De acuerdo con un reporte 
de Audi, la firma alemana 
aumentó sus ventas 5.6% en 
el primer semestre de 2016, 
gracias a la renovación de su 
portafolio de productos, los 
cuales han tenido una gran 
aceptación en los mercados 
en los que compite.

La casa de los cuatro aros 
tiene motivos para celebrar, 
toda vez que logró colocar 
953 mil 200 unidades, siendo 
el mercado europeo con 
mayor crecimiento con un 
aumento de 8.4%, superando 
por primera vez  las 450 mil 
unidades. AUTOS

Hit de ventas

SEAT Ateca
Pese a que muchos dudaron 
de la aceptación que tendría 
el primer SUV de la firma 
española, los resultados 
han hecho que se coman 
sus palabras, toda vez que 
los pedidos  para hacerse 
de este vehículo siguen lle-
gando a la casa de Martorell 
y ya han colocado mil 500 
unidades de este modelo en 
Europa.

Será para los primeros 
meses de 2017 que arran-
cará la comercialización 
de este SUV en los conce-
sionarios de la República 
mexicana y con precios que 

seguramente pasarán la ba-
rrera de los 350 mil  pesos 
en adelante. AUTOS

Reto

¡Estás a tiempo! Ford 
Smart Journey
La convocatoria inició en 
mayo y es hasta el 2 de agosto 
que aún pueden participar 
las diferentes propuestas que 
incentiva Ford en este gran 
reto para la movilidad en 
la Ciudad de México. Debes 
entrar a la página de Ford.mx 
y encuentra el área de Smart 
Journey.  

Los premios van desde mil 
hasta 15 mil dólares. Entra ya 
a fordsmarjourney.devpost.com 
e inicia lo que puede ser el 
gran éxito de tu carrera como 
desarrollador. 
AUTOS

Ford y Six Flags
Elevan las pulsaciones

En un derroche de deportividad 
y para presumir las capacidades 
de sus nuevos modelos de high 
performance Ford organizó un 
evento  lleno de acción en el que 
los asistentes estuvieron al filo 
de sus asientos,  nadie quería 
perderse las maniobras de los 
pilotos que al volante del Focus 
RS, Fiesta ST y un Mustang GT 
demostraron de lo que son capa-
ces estos bólidos.

Trevor Wallace y el mexi-
cano Miguel el rayo Chapa se-
rán los encargados de llevar a 
los automóviles de Ford Per-
formance a su máximo poten-
cial en los retos de Six Games, 
donde competirán por demos-

trar quién tiene más destreza 
al volante. La temporada de 
presentación arrancó el pa-
sado 8 de julio y concluirá en 
enero del próximo año. 

Un Mustang GT V8 de 435 
hp y torque de 400 lb/pie es el 
encargado de abrir el espectá-
culo, poniendo en alto el nivel 
de tecnología con la que viene 
equipado para lograr piruetas 
y maniobras asombrosas. Por 
su parte, un Focus RS con capa-
cidad para acelerar de 0 a 100 
km/h en 4.7 segundos gracias a 
sus 350 hp y torque de 350 lb/
pie le hace frente en un duelo 
de drifting a Fiesta ST con un 
motor Ecoboost 1.6 L GTDI con 
197 hp y 202 lb- pie .

“Ford Performance reúne la 
innovación y el desempeño, la 
convergencia de la tecnología y 
la pasión por manejar, para bus-
car el mejor desempeño posible 
de los vehículos y al mismo 
tiempo lograr una experiencia 
divertida de conducción... que 
luego termina materializándo-
se en toda la gama de nuestros 
vehículos”, destacó Sebastián 
Trotta, director de comunicacio-
nes de Ford México. 

La presentación del es-
pectáculo en Six Flags tiene 
historia desde hace dos años 
y ahora se refuerza con esta 
alianza. “Estamos muy emo-
cionados por la alianza entre 
Six Flags y los automóviles 
de última generación de Ford 

Performance, pues entregare-
mos un espectáculo lleno de 
adrenalina y emoción para los 
espectadores”, comentó Amé-
rica Sosa, gerente de Comuni-
caciónes de Six Flags México. 

Las piruetas y acrobacias que 
se presentan en un ambiente 
cien por ciento controlado in-

cluyen saltos entre rampas, drif-
tings y movimientos diseñados 
al detalle por el equipo de Ford 
Performance, de tal manera 
que cada persecución, vueltas 
de 180° y escuadras perfectas, 
están cuidadas al milímetro 
para entregar un espectáculo 
único. 

Este evento se presentará 
hasta enero de 2017 en el Tea-
tro Chino del Pueblo Poline-
sio dentro de las instalaciones 
de Six Flags México.

Emocionante. La 
marca del óvalo azul 
presentó a los nuevos 
Focus RS y Fiesta ST 
en el denominado Six 
Games que puso la 
adrenalina a fl or de 
piel en este parque de 
diversiones, en donde 
pilotos profesionales 
se batirán en un duelo 
de velocidad para 
demostrar quién es el 
mejor

Así lo dijo

“Nuestras nuevas llantas están diseñadas y fabricadas por  los Centros de Desarro-
llo de Tecnología de JK TYRE LTD en India y por el Centro de Tecnología Satélite de 
la Ciudad de México”. GUSTAVO LORES, VICEPRESIDENTE DE VENTAS Y MERCADOTECNIA
DE JK TYRE (EMPRESA QUE COMPRÓ LLANTAS TORNEL).

La gama Frod performance está lista para demostrar sus capacidades en un show sin precedentes / FORD

www.publimetro.com.mx
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Volkswagen Saveiro

Pequeña guerrera

La renovación del portafolio 
de productos de Volkswagen 
continúa y en esta ocasión le 
tocó el turno a su pick up li-
gera, Saveiro, renovar su ma-
quillaje y, con ello, entrar a la 
contienda por la cima de este 
segmento que se vuelve cada 
vez más competitivo en Mé-
xico. Viajamos a Torreón para 
ver sus capacidades y esto fue 
lo que encontramos.

Visualmente presume de 
la nueva genética con la que 
la firma alemana ha dotado a 
sus recientes lanzamientos, es 
decir, con una piel más depor-
tiva y dinámica que recogen 
mucho de la identidad de sus 
modelos más emblemáticos 
como es el caso del GTI, Polo, 
Jetta, en este caso, de Amarok.

Los interiores cuentan con 
materiales resistentes, pen-
sados para el uso rudo de los 
propietarios que buscan so-
meter a este vehículo a largas 
jornadas de trabajo en con-
diciones no muy amigables, 
pero también para quienes 
buscan un auto versátil con el 
que se puedan escapar con la 
familia a una aventura de fin 
de semana.

Son cuatro las versio-
nes que ya se comerciali-
zan en los pisos de venta de 
Volkswagen, con dos alterna-
tivas de motorización: ambas 
cuatro cilindros 1.6 litros, con 
transmisión manual de cinco 
velocidades, la primera de 101 
caballos de fuerza con un em-
puje de 105 lb-pie de torque y 
otra de 110 hp y 113 lb-pie de 
torque.

La alternativa de chasis es: 
cabina sencilla y doble cabina. 
El modelo de entrada arranca 
su precio en 182 mil pesos, 
mientras que el tope de la 
gama alcanza los 327 mil pe-
sos.

Dentro y fuera del asfalto
Como era de esperarse la nue-
va Saveiro tendría que mos-
trar lo mejor de sí en múlti-
ples condiciones de terreno, 
por lo que en la primera etapa 
de esta prueba de manejo, los 
pilotos de la marca nos mos-
traron algunas de sus capaci-
dades llevadas al límite.

En el test de evasión de 
obstáculos y cambio de carril 
constatamos la precisión de su 
dirección hidráulica, así como 
la estabilidad que, a pesar de 

la brusquedad de las manio-
bras, no perdió el aplomo y la 
sensación de estabilidad pre-
valeció.

Por fin, nos tocó el turno 
de ponernos al volante y ahí 
percibimos el buen desempe-
ño de su motor y transmisión, 
que entregaron de manera efi-
ciente la potencia para brin-

darnos un manejo ágil en la 
ruta.

En los tramos de terracería 
disfrutamos de la eficiencia de 
su suspensión, que absorbió 
de manera notable las irregu-
laridades, algo que nuestra es-
palda agradeció, además de la 
buena tracción que tiene para 
salir bien librados en terrenos 

de lodo, arena o llenos de pie-
dras sueltas.

El habitáculo brinda una 
insonorización que deja fuera 
los ruidos exteriores y permi-
te disfrutar de su sistema de 
comunicación e infoentreteni-
miento, el cual es muy intui-
tivo y de fácil acceso, además 
de que en su volante multi-
función evita que quitemos la 
vista del camino reduciendo 
significativamente el riesgo de 
sufrir o provocar un accidente.

Cabe destacar que todas las 
versiones de Saveiro cuentan 
con frenos ABS y bolsas de 
aire, para conductor y pasaje-
ro, con lo que la firma alema-
na mantiene su promesa de 
ofrecer todos los vehículos de 
su gama con estos sistemas de 
seguridad.

Funcional. Con un look 
más dinámico y un 
efi ciente desempeño en 
el asfalto y fuera de él 
esta pick up ligera viene 
a abrirse paso en este 
segmento  del mercado 
nacional. Conoce sus 
intimidades

Los interiores son ergonómicos con materiales resistentes. / MARIO CAÑAS Los cambios en la carrocería de esta pick up son evidentes.  / MARIO CAÑAS El diseño de sus rines realza el estilo de este vehículo. / MARIO CAÑAS

Su imagen moderna y su efi ciente desempeño en el asfalto y fuera de él son las cartas fuertes de la pick up Saverio.  / VOLKSWAGEN

Ficha técnica 

 L4 1.6 litros

 101 hp y 110 hp

 105 lb-pie y 113 lb-pie

de cinco 
velocidades

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
Nuevo León

Precios y versiones 

 Startline 

 Startline 
pintura metálica

 Startline con 
A/C 

 Startline 
con A/C pintura metálica.

  para 
Highline pintura metálica. 

 285 mil pesos

 
287 mil 433 pesos

 327 mil 
pesos

 329 mil 433 pesos

 
hasta 712 kilogramos

 
hasta 696 kilogramos

 hasta 
667 kilogramos

 
hasta 607 kilogramos

www.publimetro.com.mx
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Chevrolet Cruze 2016 está disponible en seis colores exteriores y hasta tres interiores, dependiendo la versión. / CHEVROLET

Chevrolet Cruze 2016

Calidad mundial

Con gran orgullo decimos 
que el nuevo Chevrolet Cruze 
es hecho en México, y recal-
camos esta frase ya que se ha 
demostrado que los produc-
tos nacionales cuentan con 
excelente fama a nivel inter-
nacional.

Chevrolet, con un proceso 
muy profesional, cuidadoso 
y de categoría internacional, 
pone a disposición de nuestro 
mercado la segunda genera-
ción de este sedán compacto.

El Chevrolet Cruze es 
producido en la planta de la 
compañía estadounidense 
ubicada en Ramos Arizpe, 

Coahuila, factoría que presu-
me varios premios en materia 
de seguridad y modernidad.

El exterior
Nuevo todo, y es que la firma 
señala que ahora el auto es 
más ligero (hasta 113 kg) que 
su antecesor, tiene un perfil 
trasero con mayor caída y que 
lo hace más deportivo, mien-
tras que la parte de atrás cul-
mina en un spoiler integral 
que contribuye a la eficiencia 
aerodinámica del auto.

Cuenta con faros proyecto-
res con iluminación LED y fa-
ros de luz diurna en versiones 
tope de gama. Tiene acentos 
de aluminio pulido y aca-
bados brillantes que elevan 
el nivel de diseño y rines de 
aluminio de 18 pulgadas en el 
paquete Premier.

El interior
Monta asientos con ajuste 
manual de cuatro posiciones 
para conductor y de 2 para 
pasajero, los delanteros cale-

factables y traseros abatibles 
60/40. El volante está forrado 
en piel. Además, incluye nue-
vas características disponi-
bles que incluyen como recar-
ga inalámbrica de teléfonos 
celulares en su versión más 
equipada.

En cuanto al infoentrete-
nimiento está equipado con 
Chevrolet MyLink de última 
generación con sistema de na-

vegación y conectividad para 
Android Auto y Apple CarPlay 
incluyendo una pantalla es-
tándar de 7 pulgadas diagona-
les y disponibilidad de panta-
lla de 8 pulgadas diagonales. 
Cuenta con 6 bocinas BOSE.

La seguridad es uno de los 
atributos más atractivos del 
vehículo ya que cuenta, en-
tre otras características, con 
hasta 6 bolsas de aire, frenos 

de disco con ABS en las cua-
tro ruedas y cámara de visión 
trasera en versión Premier. 
Para las versiones LT y Pre-
mier, Cruze por primera vez 
contará con OnStar, sistema 
que brinda servicio persona-
lizado de seguridad, navega-
ción y conectividad, propor-
cionando asistencia tanto al 
conductor, como a pasajeros 
(24/7/365). OnStar ofrece los si-

guientes servicios: respuesta 
automática de accidente, ser-
vicios de emergencia, servi-
cios remotos, asistencia de ve-
hículos robados, navegación 
paso a paso, diagnósticos y la 
aplicación móvil RemoteLink.

Atractivo. Un muy buen 
auto que presume de 
una nueva generación, 
equipamiento por 
demás completo y 
motor turbo para todas 
las versiones

Las líneas sofisticadas de este sedán lo distinguen del resto / CHEVROLET Su sistema de conectividad es de reciente generación. / CHEVROLET

MEMO LIRA
@MemoLiraP
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Con un manejo muy europeo, 
es decir, firme y preciso, nues-
tro Peugeot a prueba está listo 
para llegar a los diez mil kiló-
metros con nosotros en poco 
más de dos meses.

Servicio requerido
Aunque no tuvimos el auto des-
de el kilómetro cero, la compu-
tadora junto con su historial y el 
carné de servicio así lo indican, 
el auto cumplió diez mil kiló-
metros desde su primera visita 
a la agencia que se hace después 
de pasar los tres mil primeros 
kilómetros de recorrido.

Con un constante recordato-
rio en la computadora del odó-
metro, cada ocasión que apagá-
bamos el auto se iluminaba el 
testigo de mantenimiento re-
querido configurado en la me-
moria del auto y marcado con 
una llave de taller, así como la 
cantidad de kilómetros que nos 
restaban para llevarlo a servicio.

La recepción
Un gerente de servicio nos reci-
bió de forma muy atenta y nos 
indicó en todo momento de qué 
constaba el mantenimiento y 
qué se le iba a realizar al auto. 
Incluso nos invitó a permane-
cer en la agencia para ser testi-
gos del trabajo, ya que éste no 

tardaría más de una hora.
Se cambió el aceite del mo-

tor, revisaron neumáticos y 
patillas de frenos de las cuatro 
ruedas, rellenaron niveles, se 
le agregó un concentrado de 
limpia parabrisas al depósito, 
checaron la suspensión, lava-
ron el auto y lo aspiraron así 
como un retoque estético al 
motor, supervisaron el correcto 
funcionamiento de todas las lu-
ces  y limpiaron el filtro de aire 
del motor. Todo ello explicado a 
detalle antes de dejar el auto. La 
verdad es que el trato y la aten-
ción general del concesionario 

Peugeot 208 HDI 
Más y más kilómetros, sin queja

La calidad en el servicio así como la atención en la agencia nos sorprendió de grata manera. /MARIO ROSSI

Incansable. El 
rendimiento y la 
fi abilidad de su motor 
hacen de este modelo 
el rival a vencer

Ficha Técnica

cuatro cilindros 1.6L 
HDI

92 hp.

230 Nm

Manual 5 
velocidades.

50 
litros

182 km/h
0-100 km/h. 12 s.

18.5 km/l

 26.3 km/l

 23.3 km/l

McPherson, 
barra de estabilidad

Eje rígido, barra de 
estabilidad

De disco en las 
cuatro ruedas con ABS

Michelin Sport 
Primacy 195/55 R16

Peugeot fue de lo mejor.
Nos indicaron que si no es-

tábamos de acuerdo con el ser-
vicio no lo pagaríamos, sólo las 
partes utilizadas como el aceite, 
más no la mano de obra, pero 
en verdad que no fue necesario.

El costo fue de mil 700 pesos 

justo como lo marca la pizarra 
al entrar en el concesionario. 
Recibimos el sello en el propio 
libro de mantenimiento para te-
ner la garantía correspondiente 
que marca el fabricante y sali-
mos con nuestro Peugeot 208 
HDI como nuevo otra vez.

Ya en carretera
El tren motor se siente más 
maduro, es decir, la entrega de 
potencia y torque es mejor, y los 
consumos también. Llegar a los 
960 km con un tanque de com-
bustible antes de que encienda 
la luz de reserva es algo a lo que 
ya nos acostumbramos, ya que 
si nos subimos y manejamos 

otro auto a gasolina, recorrer 
500 kilómetros con un tanque 
se nos hace muy poco y hasta 
llegamos a decir “cómo gasta 
gasolina”. No cabe duda que 
a lo bueno uno se acostumbra 
rápido.

Más kilómetros
Aún tenemos un par de meses 
más con el auto y estamos pla-
neando un viaje un poco más 
largo por caminos bien asfalta-
dos para hacer, con un solo tan-
que. Ya les contaremos.

Seguridad

 245 mil 900 pesos 

Bitácora del auto

 06/Junio/2016

 5,279

 14, 430

 Uno de 10 mil 
kilómetros

 mil 700 pesos aprox.

 168

 Mario Rossi

 Carre-
tera 57, México-Querétaro, 
Carretera 45, Centro Qro., 
Juriquilla, San Miguel de 
Allende, Gto. Cd. De México, 
libramiento oriente, arco 
Norte y Circuito Mexiquense. 

MARIO ROSSI
@mrossidr

www.publimetro.com.mx
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Tuvimos la oportunidad de eva-
luar en un par de días la con-
ducción, calidad, consumos y 
manejo del nuevo Kia Forte ya 
con el rediseño del modelo 2016 
y producido en la planta de Kia 
en Nuevo León, México.

Cambios externos
Por la parte externa, notamos 
que el frontal ahora es más 
agudo, es decir, se mejoró la 
aerodinámica y los grupos óp-
ticos cambiaron con respecto a 
su antecesor. Los costados prác-
ticamente quedaron similares 
salvo que ahora estrena rines de 
hasta17 pulgadas para la versión 
tope.

Por dentro
El espacio para cinco adultos 

es muy bueno, incluso para los 
viajeros traseros ya que el espa-
cio para las piernas y caderas es 
correcto. Los asientos frontales 
acusan buena sujeción y ahora 
tiene el del conductor hasta tres 
diferentes memorias para guar-
dar la mejor postura.

Los mandos y medidores son 
de fácil manipulación y lectura 
y los materiales que los confor-
man son de acabado suave para 
el tablero. No hay rechinidos y 
la calidad de los mismos es de la 
mejor que hemos notado dentro 
del peleado segmento de los au-
tos de tres volúmenes.

Movimiento
El Kia Forte hecho en México 
ahora lleva un motor de cuatro 
cilindros a gasolina de 2.0L que 
eroga 150 caballos de potencia, 
el cual va acoplado, según la ver-
sión, a una transmisión manual 
de seis velocidades o una auto-
mática con el mismo número de 
relaciones. En el caso de nuestro 
auto evaluado, contaba con ma-
netas incluso detrás del volante 
para hacer los cambios. 

A esto hay que sumarle todos 
los elementos de seguridad acti-
va y pasiva que lleva Forte y que 
la marca nos ha acostumbrado 
desde su llegada, es decir, no le 
falta nada: frenos ABS con disco 
para las cuatro ruedas, Control 
de Tracción y Estabilidad, seis 
bolsas de aire, Sistema de Se-
lección de hasta tres modos de 
manejo, sensores de estaciona-
miento delanteros y traseros, 
climatizador de ambas zonas.

El manejo
Han sido 560 kilómetros lo que 
hemos recorrido el auto y nos 
ha gustado mucho. Es decir, se 
siente muy bien hecho, no hay 
ruidos ni malos empalmes. El 
motor es suave en su funciona-
miento, pero si lo llevamos a 
altas revoluciones, tiende a ser 
un poco “gritón” para alcanzar 
una velocidad rápida. El consu-
mo observado fue de 11.9 km/l 
en ciclo combinado y el funcio-
namiento de la transmisión ha 
sido impecable al igual que el de 
los frenos, los cuales muestran 
una muy buena detención en 

paradas de pánico.
Finalmente, Kia Forte tiene 

serios rivales como el Mazda 3 
también hecho en México así 
como el VW Jetta, pero a esta lis-
ta se suman el Hyundai Elantra, 
Mitsubishi Lancer, Ford Focus, 
Honda Civic, Toyota Corolla y el 
recién integrado Chevrolet Cru-
ze, todos ellos también de pro-
ducción nacional, ya con gran 
equipamiento de serie a precios 
muy competitivos.

Nosotros recomendamos el 
KIA Forte hecho en México.

Kia Forte 2017 
Directo de Nuevo León

Los materiales del habitáculo son agradables a la vista y al tacto. /MARIO ROSSI

De México para el 
mundo. Este auto 
será producido en 
nuestro país. Éste es su 
desempeño

La línea afi lada de este sedán es moderna y elegante. /MARIO ROSSI

Precios Forte

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Al menos al día de hoy, y pre-
vio a la develación de LaFerrari 
open-top que sucederá en el Auto 
Show de París, el convertible ya 
está en México. 

La presentación de este 
ejemplar continúa de manera 
acelerada la propuesta del 488, 
que a su vez procura la heren-
cia y legitimidad de la marca 
con respecto a la producción 
de vehículos descapotables con 
motorización V8 y tracción tra-

sera, iniciada con el 308 GTS 
(Targa) de 1977 y continuada 
con el maravilloso 348 Spider 
de la década de los 90. 
La historia del Spider en Ferrari 
es tan emocional que en Autos 
Publimetro garantizamos el éxi-
to de este ejemplar, que cuenta 
con la versatilidad de manejarse 
como  coupé sin restar presta-
ciones. 

Si el cliente desea puede mo-
dificarlo a “convertible” gracias 
a su maravilloso  hardtop, que 
actúa en 14 segundos para el 
cierre o la apertura, y que deno-
ta el carácter deportivo y emo-
cional de la marca del Cavallino 
Rampante. 

Rodrigo González, director 
de Ferrari México, destacó que 
cada ejemplar solicitado a Italia 
ya tiene dueño; lo presentó en 
la distribuidora de Ferrari ubica-
da al poniente de la capital de la 
República. 

Supera expectativas 
El convertible más veloz de Ferrari

La estética de este modelo va acorde con las prestaciones de su motor, es decir, adrenalina pura. /FERRARI

Indomable. Llegó 
el nuevo arácnido 
de Ferrari y lo hace 
con las mismas –y 
sorprendentes– 
cifras de la 
versión coupé: 670hp 
y 760 Nm; 0-100 en 3.0 
segundos / 0-200 km/h 
en 8.7 y 1/4 de milla en 
10.55 segundos

Prestaciones

 
V8 aspirado 4.5 litros al V8 
3.9 biturbo, con una ganancia 
de potencia de 100 caballos.

 760 Nm a 6,750 rpm 
(arranque desde 0), pero en 
séptima velocidad libera el 
torque a las 3,000 vueltas 
gracias al sistema de torque 
variable. Además se cuenta 
con una evolución del Side 
Slip Angle Control (SSC) para 
permitir una aceleración 
lateral ajustada con el torque. 

 Ajuste a la 
transmisión –de doble 
embrague– Getrag de 7 
velocidades derivada de la F1, 
para maximizar la velocidad 
de cambio. 

 Carrocería 4 
cm más larga con distancia 
entre ejes idéntica al 458. 

 supera 
las 200 millas por hora (203) 
para 340 km/hora.

Precio y competencia

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco
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En la presentación mundial 
del nuevo integrante de la 
familia Audi, el Q2, este auto 
estrena un segmento que no 
existía y que lo posiciona 
como el primer compacto 
que mide 4.19 metros de lar-
go que crea un nuevo sentir 
por un vehículo denominado 
mini SUV y que tanto está 
gustando en Europa.

La apariencia
Por fuera, el Q2 se ve más 
grande de lo que realmente es 
y esto se logra gracias a las lí-
neas de diseño que parten del 
toldo hacia abajo y éstas se 
abren con respecto a las puer-
tas, lo que al propio ojo le 

permite observar un auto con 
más volumen. La parte frontal 
presenta el nuevo esquema de 
diseño que la firma imprime 
en todos sus autos, es decir, 
una parrilla grande que se 
funde con los grupos ópticos 
full LED y que remata en dise-
ño con unas prominentes for-
mas geométricas para la parte 
baja de la fascia que le otor-
gan un carácter más rudo en 
cuanto a percepción visual.

Para la parte trasera, nos 
llama la atención el gran ta-
maño del pilar “C” que divide 
las puertas posteriores de la 
propia escotilla, el cual tiene 
la opción de pedirse en dife-
rentes acabados y dos tonali-
dades de terminación. Buen 
detalle.

El habitáculo
Cuatro adultos viajarán de 
forma cómoda ya que el es-
pacio, tanto para las plazas 
delanteras como para las tra-
seras es muy bueno (rodillas 
y caderas) al permitir que dos 
adultos de talla alta viajen có-
modamente.

En cuanto al puesto de 
conducción, éste nos recuer-
da mucho a su hermano el 
A3, ya que los controles, vo-
lante, consola central y man-
dos guardan ese parecido de 

calidad y muy buena hechura, 
en general, de los materiales. 

Lleva encendido por bo-
tón, computadora de viaje, 
sistema Stop & Start, MMI 
y hasta siete bolsas de aire 
como protección en caso de 
impacto. Habrá para México 
cuatro diferentes versiones 
en cuanto equipamiento pero 
sólo una con motor a gasoli-
na, del cual hablaremos más 
adelante.

Tren motor
Aunque para el mercado de 

Europa hay disponible hasta 
seis diferentes mecánicas, 
para México está confirmada 
la versión a gasolina. Se trata 
de un motor de cuatro cilin-
dros 1.4L TFSI de 150 caballos 
el cual va unido a una exce-
lente transmisión S-Tronic de 
siete velocidades. Se evaluará 
si llega una versión manual 
de seis velocidades. La trac-
ción Quattro no estará dispo-
nible, al menos de momento 
para nuestro país y ésta en-
trega la potencia a las ruedas 
delanteras.

El manejo
Antes que nadie, tuvimos 
la oportunidad de manejar 
el nuevo Q2 para compartir 
nuestras apreciaciones y así 
estar en posibilidad de reco-
mendar este nuevo vehículo.

Fue un trayecto corto pero 
conciso de conducción en el 
cual notamos que no hay re-
chinidos ni malos empalmes 
en el armado, por el contra-
rio, la marcha es muy silen-
ciosa, precisa y rápida, como 
buen Audi.

Al momento de acelerar, 

la respuesta es contundente, 
la entrega de potencia de los 
150 caballos se deja sentir 
con alegría, ya que a la menor 
insinuación, el auto respon-
de contundente. Los frenos 
actúan de manera inmediata 
y la sensación del pedal del 
freno es muy buena, ya que el 
auto se detiene muy rápido al 
solicitarle paradas de pánico.
Las recuperaciones, tanto en 
rebases como en subidas y 
caminos de montaña son muy 
buenos y siempre habrá esa 
potencia que nos confiere un 

Audi Q2 2017 
Listo para conquistar al mundo

El frente de este modelo es agresivo y denota un espíritu deportivo, además de ser una ventana al futuro a los proximos lanzamientos de la marca. /AUDI

Soberbio. 
Extraordinario es 
el diseño, manejo 
y equipamiento del 
nuevo integrante de 
los cuatro aros que 
manejamos en Suiza. 
La relación peso 
potencia es de las 
mejores del segmento 
de autos de lujo

La parte trasera enfatiza su musculatura y presencia en el camino.
/ AUDI

Los interiores tienen acabados y materiales de excelente calidad, además de 
sistemas de comunicación e infoentretenimiento muy modernos. / AUDI

En carretera este modelo lució lo mejor de sí, con una estabilidad a prueba de 
fuego y una entrega de potencia sorprendente. / AUDI

Sus líneas de carácter le dan un look muy emocional.
/ AUDI

www.publimetro.com.mx
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Semáforo

 Gran conducción

 Muy cercano al A3

 Un año al menos para 
que llegue a México

Puntos a destacar

-

motor turbocargado.

Conclusión
Finalmente, pensaríamos en 
rivales tan serios para el nue-
vo Audi Q2 como BMW X1 y 
Mercedes-Benz GLA, pero és-
tos son más grandes y costo-
sos que la nueva propuesta de 
Audi, sin embargo, hay en un 
segmento por debajo, cosas 
tan interesantes como Mazda 
CX-3, Honda HR-V e, incluso, 
hasta Suzuki Vitara y Nissan 
Juke, todos ellos de volumen 
y no pertenecientes a este 
nuevo segmento Premium 
que la firma de Ingolstadt 
presenta en el Viejo Conti-
nente con miras a vender al 
menos, 250 mil unidades en 
su primer año de producción 
a nivel mundial. Nosotros lo 
recomendamos ampliamente 
y habrá que esperar a abril de 
2017 para tenerlo en nuestro 
país con un precio por definir. 
En Europa la versión básica 
inicia en 25 mil 950 euros.

MARIO ROSSI
@mrossidr
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