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¡PRODUCTO Y 
MÁS PRODUCTO 

PERO CON 
SERVICIO!

Taquímetro

MEMO
LIRA
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@MemoLiraP 

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

Experiencia desde su primer 
visita a la distribuidora, en el 
proceso de compra, en la ad-
quisición de un plan de finan-
ciamiento, accesibilidad de los 
seguros, experiencia en gestión 
de documentos oficiales, gran 
inventario para escoger el color, 
versión y vehículo que a usted le 
guste, seguimiento en la com-
pra de su auto, en la asisten-
cia para que vuelva a servicio, 
etcétera, todo parece estar en 
su lugar, pero en realidad hay 
muchas áreas que debe evaluar 
para casarse durante los próxi-
mos cuatro años, o el plazo de 
su financiamiento, o el tiempo 
que desee tener su coche e in-
versión garantizada. 

Todo ello cuenta, y si bien los 
productos nuevos, los vehículos 
que nos hacen soñar, sus nue-
vas tecnologías, innovaciones 
y equipos nos convencen y son 
resultado de un proceso mun-
dial de ver al futuro, desarrollar, 
introducir a producción y llevar 
al mercado, en ciclos marcados, 
lo que usted vive a diario en 
servicio debe coincidir con su 
expectativa.  

Un área donde realmente es 
usted feliz o infeliz, donde de-
pende su seguridad o la de los 
suyos, el que llegue a su destino 
o no y, en última instancia, la 
que seguirá requiriendo de su 
cartera, es la del servicio de su 
auto. Si bien vivimos con el mie-
do de no contar con servicios de 
reparación o emergencia, sino 
preventivos, y pagamos por 
ellos, es lo que ahora las marcas 
están preocupadas por darle.

Acabamos de vivir el Master 
Technician Competition de Mazda, 
algo que demuestra el gran en-
trenamiento de sus técnicos a 
nivel nacional y puedo asegurar 
que mejora su experiencia de 
tener un Mazda y es fórmula 
para el Zoom Zoom en el país, 
por ello siempre aconsejo asistir 
al área de servicio antes de com-
prar un vehículo.

Asegúrese, para que no se 
quede inseguro, que el área de 
servicio es clave en su decisión 
de compra, véalas y conozca el 
nivel de conocimiento de sus 
técnicos, la tardanza en piezas 
de colisión y refacciones del tren 
motriz. Nos enamoran con los 
productos, nos retienen con el 
trato, pero nos hacen ser fieles 
con el servicio… se lo aseguro.

@MemoLiraP

Mercedes-Benz

Se aceleran
Todo parece 
indicar que 
la firma de 
la estrella 
incorporará 
un GT C 
Roadster, un 
progreso de GT 
S, mientras que un E-Class 
Coupé también estaría en 
la línea de lanzamientos, 
y un SUV en plataforma E 
también vendría pronto. 
Todo ello estaría en el pla-
no de la especulación, pero 
de cara a los siguientes 
auto shows, podríamos mi-
rar que –de ser reales– las 
presentaciones se darían 
en Detroit y Ginebra de 
2017. AUTOS

Jaguar Land Rover

¿El adiós de los V8?
Por mucho que nos encante 
la sobrealimentación del 
poderoso V8 de Jaguar–Land 
Rover, montado en los modelos 
tope de gama y deportivos 
en la marca, la eficiencia de 
un supercargador en esta 
configuración es verdadera-
mente mínima. Por tal razón, 
y de acuerdo a un reporte de 
Automobile, Jaguar–Land Rover 
estaría optando por un turbo-
compresor proporcionado por 
BMW.

Asimismo, los rumores 
continúan eliminando el V6 
supercargado de la compañía, 
toda vez que es prácticamente 
el mismo bloque que un V8, 
por lo que un 6 en línea estaría 
siendo desarrollado. AUTOS

Ford SYNC 

¡Para todos!
Se presentará disponible 
en todos sus modelos, así 
lo confirmó la marca, un 
anuncio que viene a dar 
el siguiente paso en la 
búsqueda de conectividad, 
que se ha esforzado por 
transformar su misión de 
desarrollar coches a algo 
más generalizado.
Sync 3 posee completa inte-
racción con Apple CarPlay 
y Android, lo cual puede 
llegar a ser determinante 
ante una decisión de com-
pra. Sin confirmación para 
que esto también suceda 
en México, apostamos a 
que es una decisión global, 
por lo que habrá que estar 
pendientes. AUTOS

Otro éxito para KIA

Planean su futuro
Cuatro aros electrizantes

La realidad de los autos eléc-
tricos cada vez se hace más 
sustentable y a ellos se unen 
los vehículos de conducción 
autónoma cuyo futuro nos 
hace pensar en lo corto que se 
han quedado las películas de 
ciencia ficción. Esta vez Audi 
se une a la tendencia y nos re-
vela algunos de los planes que 
tiene la firma alemana en ma-
teria de movilidad alternativa.

Las palabras de su CEO, 
Rupert Stadler, no dejan lugar 
a duda sobre la proyección 
que tendrán estos modelos 
en el corto plazo, por lo que 
la marca alemana no se quie-
re quedar fuera de la jugada 
e invertirá muy fuerte para el 
desarrollo de estos coches con 
el sello de los cuatro aros.

De acuerdo con Stadler, 
para 2020, la marca contará 
con tres modelos  totalmente 
eléctricos. El primero será un 
SUV que se ubicará entre el 
Q5 y Q7, desde luego, inspi-
rado en el SUV e-tron quattro 
concept. Cabe destacar que 
la marca tiene dos modelos 
híbridos plug-in: A3 e-tron y 
Q7 e-tron  y en materia de hí-
bridos “convencionales” tuvo 
al Q5 Hybrid  A6 Hybrid y A8 
Hybrid, de los cuales sólo so-
brevive este último.   

De los otros dos modelos 
aún no se sabe nada y, como 

es de esperarse, los repre-
sentantes de Audi guardarán 
el secreto a piedra y lodo los 
detalles hasta que sean un 
hecho. Pero nosotros apos-
tamos a que será un modelo 
de entrada como el A1 y del 
tercero echamos el resto a un 
A4, ya veremos cómo nos va 
en las casas de apuestas de Las 
Vegas. 

Durante 2015 la firma co-
locó 1.8 millones de autos al-
rededor del mundo y, gracias 
a una constante renovación 

de su portafolio de produc-
tos, se prevé que aumenten 
o mantengan el paso en los 
próximos años. 

La meta de la marca de los 
cuatro aros es la de contar con 
los vehículos que demandará 
el mercado en un futuro cada 
vez más cercano, y para tener 
una proyección siempre está 
disponible la frialdad de los 
números: 

En Europa durante 2015 se 
comercializaron: 

186 mil 170 autos eléctri-

cos. Actualmente, Audi cuen-
ta con 50 modelos, es decir, 
considerando la amplía gama 
de versiones de cada vehícu-
lo, por lo que es probable que 
también veamos el ocaso de 
algunos de ellos para hacer 
más rentable el portafolio de 
productos.

Para materializar lo ante-
rior se estima que se inverti-
rán más de mil millones de 
euros y veremos un desarrollo 
muy significativo en materia 
de conectividad, infoentrete-

nimiento, sistemas de seguri-
dad, uso de materiales más li-
geros y resistentes y una larga 
lista de etcéteras.

La apuesta de Audi para 
su auto autónomo es que 
éste no contará con volante, 
ni pedales, palanca, es decir, 
será 100% autónomo y se usa-
rá para recorrer tramos urba-
nos.

Alternativos. Audi 
reveló que contará con 
tres autos eléctricos 
en el corto plazo, así 
como su proyección 
en movilidad eléctrica 
para 2025

Antes de que el futuro los alcance la fi rma alemana ya prepara su oferta en el nicho de autos impulsados por tecnología alternativa. / AUDI

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
Nuevo León

Confi able 

KIA Sportage superó a 67 
modelos de 24 fabricantes 
para ser la mejor SUV com-
pacta. Además, consiguió 
llevarse la calificación de Top 
Safety Pick Plus, la más alta 
concedida por el IHHS de los 
Estados Unidos.

El estudio citado es uno 
de los más reconocidos, y 
analizó a 15 mil 453 automo-
vilistas antes de determinar 
que el SUV fuera el más 
destacado de su más recien-
te análisis respecto a la Con-
fiabilidad Vehicular, gracias 
a un bajísimo número de 
fallas presentadas. AUTOS
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El look deportivo de este vehículo es uno de los más estéticos que existen actualmente en el mercado nacional.  / CHEVROLET

Entrar a una distribuidora Che-
vrolet en este año es una gran 
experiencia, muchas de ellas 
han sido renovadas y otras se 
han dedicado a que luzca preci-
samente lo mejor que tiene hoy 
la marca: sus productos. 

Sin duda, usted lo ha notado 
pero son muchos, nuevos dise-
ños que fabrican el ADN de una 
nueva generación Chevrolet, y 
aunque se notan en distintos 
autos, hoy me centro en el Che-
vrolet Cruze.  Perfecto ejemplo 
de la nueva era de Chevrolet en 
esta guerra de productos y más 
productos.  

Cruze no ha quedado en 

nada a deber, más bien diría 
que le han dotado, en la defini-
ción de producto para México, 
cuestiones sorprendentes. 

Imagine descubrir en su 
auto cuestiones como  la conec-
tividad plena con su teléfono 
celular, su compañero 24 horas, 
es el perfecto gadget dentro de 
su Cruze con el sistema Che-
vrolet MyLinck – soporta Apple-
Play y Android Auto - , este será 
uno de los primeros autos que 
permita a muchos clientes en 
México que experimenten esta 
sensación de plena conectivi-
dad y dejar en el pasado los 
cables ya que hay una ranura 
que con sólo poner su celular 
se carga.  Empezando por ahí se 
sorprenderá. 

El lugar del líder 
Sin duda Cruze ahora se vuelve 
un modelo a seguir. Nos subi-
mos y no necesitamos llaves, 
el encendido por parte de un 
botón hace su experiencia igual 

de vanguardista que su conecti-
vidad.  En el interior decidieron 
poner nueve bocinas de un so-
nido Bose que también sorpren-
de a quien no está acostumbra-
do a esta experiencia en Cruze. 
Una vez dentro, motor encendi-
do, la pantalla de ocho pulgadas 

vuelve a sorprender por la pro-
yección de lo que comúnmente 
usted usa en su dispositivo inte-
ligente como contactos y aplica-
ciones, además de ser la respon-
sable de proyectar la cámara 
de reversa. Así, si bien Cruze lo 
apreciamos en su versión más 

elevada de las cuatro que ofre-
ce, también analizamos qué da 
en sus otros niveles. Primero 
debo reconocer que hay cuatro 
catálogos y que exista la versión 
manual, y como segundo punto 
que desde inicio le han dedica-
do equipos como el valioso sis-
tema StabiliTrak, el sistema de 
monitoreo de presión de llantas 
y, por lo menos, cuatro bolsas 
de aire, aumenta dos más para 
versión Premier, así como el Sm-
partphone Integration.

Competitivo. Este 
sedán está listo para 
competir por la cima 
de su segmento, 
gracias a su renovado 
diseño, equipamiento 
de vanguardia y una 
atractiva puesta en los 
pisos de venta de la 
marca, con lo que se 
perfila como el rival a 
vencer

De vanguardia. Los sistemas de comunicación e infoentretenimiento
están adelantados a su época. / CHEVROLET

La nueva parrilla del Chevrolet Cruze se alinea a la nueva genética presentada por los recientes lanzamientos de la firma.
/ CHEVROLET

Chevrolet Cruze 
Un paquete completo

Note la diferencia

El diseño salta a la vista, vol-

viendo a entrar a una agencia 

Chevrolet, sin duda sus líneas 

sorprenden, llevan a Chevrolet al 

siguiente nivel e inician una gran 

época de identidad de marca en 

sus productos. Para una buena 

decisión de compra debe evaluar 

Cruze, puntos fuertes: equipo, 

tecnología, gadgets, diseño, 

gama bien pensada, ligereza y 

gran tecnología de su motor tur-

bo – 153 hp -, con lo cual es uno 

de los productos mejor planeados 

y proyectados para el segmento. 

Manéjelo.

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP



Viajamos hasta el viejo conti-
nente para conocer de prime-
ra mano, la nueva propuesta 
y segunda generación de la 
firma del rombo, Renault que 
lleva por nombre Koleos y 
que a partir de 2008 ha ven-
dido hasta 450 mil unidades 
en todo el mundo. México es 
uno de sus mercados más im-
portantes fuera de Europa, y 
es por eso que en breve la ten-
dremos en nuestro territorio.

Por fuera
La nueva Renault Koleos 
muestra un diseño que com-
parte con su hermano el 
sedán de tamaño mediano 
Talisman, con líneas bien de-
finidas en diseño en los late-

rales que incrementan una 
personalidad musculosa, ade-
más de que el frente es afilado 
y lleva grupos ópticos full Led 
que incorpora en luz diurna 
una C que distinguirá a to-
dos los modelos de Renault 
en esta nueva era de calidad 
y diseño.

Para la zaga, vemos un 
portón que presume apertura 
eléctrica y sin llave, luces que 
cruzan el mismo y que tam-
bién recurren a tecnología 
de iluminación Led, así como 
doble salida de escape en la 
parte inferior de la fascia que 
suma una imagen más depor-
tiva y muy diferente a la gene-
ración que reemplaza.

Por dentro
Tocamos, sentimos y disfruta-
mos el nuevo interior de Ko-
leos, éste resulta de un termi-
nado de excelente calidad en 
cuanto a la piel que cubre los 
asientos, pero lo que sin duda 
nos llamó poderosamente la 
atención, es el sistema de in-

foentretenimiento R-Link2 el 
cual te permite interactuar 
con el auto de tal manera que 
configuras hasta en seis dife-
rentes colores la iluminación 
interior, además del clúster 
de instrumentos y la propia 

computadora del auto. Inclu-
so la conexión con los teléfo-
nos es de forma muy simple 
e intuitiva. La pantalla central 
de la computadora de Koleos 
es de nueve pulgadas, la más 
grande de todos los autos a 

combustión, sólo superada 
por la del Tesla.

En cuanto a paquete de 
comodidad y confort, tene-
mos calefacción en asientos y 
volante así como enfriador de 
los mismos elementos, siste-
ma de aviso de cambio de ca-
rril, reconocimiento de seña-
les de tráfico, reconocimiento 
de cansancio de conductor, 
reconocimiento de salida in-
voluntaria de carril y así po-
dríamos escribir toda una pá-
gina completa de elementos, 
pero será hasta el otoño que 
sabremos las versiones defi-
nitivas con el equipamiento 
para México.

Motores
Aunque para Europa se ofre-
cen dos de diésel y dos a ga-
solina, para México tendre-
mos un cuatro cilindros de 
gasolina de 2.5 litros y 170 
caballos de potencia unido a 
una transmisión automática 
X-Tronic (CVT) con tracción 
delantera. El sistema de trac-
ción a las cuatro ruedas no lo 
veremos ni como opción para 
México.

Competencia
Hyundai Tucson, KIA Sporta-
ge, Mazda CX-5, Honda CRV, 
Nueva Peugeot 3008, Ford 
Escape, Chevrolet Equinox, 
Nissan X Trail, SEAT Ateca, 
Toyota RAV4 y VW Tiguan es-
tarán esperándola en México 
para dar una batalla campal. 
Nosotros afirmamos que Re-
nault Koleos tiene con qué y 
lo sabrá demostrar.

Renault Koleos 2017 
El SUV que se pone al día

El diseño de la parte frontal nos deja ver el lenguaje que la marca está imprimiendo en sus modelos, con lo que las nuevas generaciones presumen de un excelente
trazo modernista. /RENAULT

Renovado. Estamos 
en París, Francia para 
conocerla y compartir 
todas sus novedades 
con ustedes

Semáforo

Gran diseño exte-

rior

Su competencia

Tren motor justo

El manejo es muy bueno, mejor aún en caminos bien pavimentados. No hay
ruidos ni rechinidos como en la generación anterior. El ensamble y terminado
de plásticos y empalmes es muy bueno. / RENAULT

La pantalla central de hasta nueve pulgadas ofrece toda la información necesa-
ria para el conductor y pasajeros en cuanto a confort, consumos, infoentreteni-
miento y personalización de mandos, detalle que nos agradó. / RENAULT

Sin duda un recorrido por el portón, fascia y escapes deportivos que harán de
la pupila un excelente gusto por la nueva propuesta en deportividad familiar
con la nueva SUV Renault Koleos. / RENAULT

MARIO ROSSI
@mrossidr
París, Francia
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Hyundai Creta 
De la vista nace el amor

Una de las propuestas más 
frescas del segmento de los 
crossovers sale del garaje de la 
firma coreana, que con este 
vehículo llega a competir por 
una nueva rebanada del pas-
tel del mercado nacional. Su 
equipamiento y desempeño 
aunado a una imagen depor-
tiva y a una amplia gama de 
versiones y precios. Viajamos 
a Puerto Vallarta para ver su 
desempeño en el asfalto.

Son cuatro las versiones 
que se comercializarán del 
Creta en los pisos de venta 
de la marca, con un precio de 
entrada de 278 mil 900 pesos, 

mientras que el tope de la 
gama alcanza los 336 mil 900 
pesos.

El corazón de Creta es 
impulsado por un motor 
de cuatro cilindros en línea 
que entrega 123 caballos de 
fuerza y un empuje de 111 
libras pie de torque, con dos 
alternativas de transmisión: 
manual o automática de seis 
velocidades dependiendo de 
la versión.

Este crossover llega a re-
dondear el portafolio de pro-
ductos de Hyundai que junto 
con los SUV Tucson y Santa Fe 
buscan llenarle el ojo a quie-
nes están en busca de un auto 
que cubra sus necesidades de 
espacio, sin sacrificar con esto 
un manejo dinámico.

Más que una cara bonita
Los caminos de Puerto Vallar-
ta con dirección a Sayulita se 
convirtieron en nuestro labo-
ratorio de pruebas y en dife-
rentes condiciones de terreno 
Creta nos presumió lo mejor 
de sí.

Visualmente presume de 
un maquillaje deportivo, di-
námico y muy actual cuyas 
líneas exteriores destacan por 

un frente agresivo, líneas de 
carácter laterales que acen-
túan su diseño y una parte 
trasera que no dejan lugar a 
duda que se trata de un mode-
lo de Hyundai. 

Durante los tramos en ciu-
dad este modelo presumió 
de un suave andar, gracias a 
una eficiente suspensión que 
absorbe notablemente las 
irregularidades del camino, 
sus asientos son cómodos y 
su sistema de comunicación 
e infoentretenimiento son 
de fácil acceso que, gracias a 
sus controles al volante, evi-
tan que quitemos la vista del 
camino.

Una vez que llegamos a la 
carretera llegó el momento 
de llevar a Creta al límite y 

fue ahí donde constatamos el 
buen desempeño de su mo-
tor, que no pareciera el más 
potente, pero su relación 
peso potencia nos permitió 
llevar un ritmo de manejo 
muy ágil.

Su dirección es precisa 
y nos permitió llevar este 
crossover a donde apuntaba 
nuestra mirada con controles 
de tracción y estabilidad que 
nunca perdieron el aplomo, 
lo que nos brindó una sensa-
ción de manejo muy segura 

en asfalto mojado, terracería 
y al hacer los rebases propios 
de carretera.

El veredicto es que este 
modelo llega con los argu-
mentos necesarios para com-
petir con rivales de la talla 
del Chevrolet Trax, líder de 
ventas de este nicho de mer-
cado en México, Mazda CX-3 
que por su tecnología, ima-
gen y desempeño es el rival 
a vencer, así como Renault 
Duster, Honda HR-V y Ford 
Ecosport.

Los ases bajo la manga de 
Hyundai y que le auguran un 
éxito a Creta en nuestro país 
son: una garantía de cinco 
años, dos en protección de 
neumáticos, que dadas las 
pésimas condiciones que dis-
tinguen al asfalto nacional 
no es poca cosa, además de 
una relación costo-beneficio 
que tiene este modelo.

Versátil. La fi rma 
coreana vuelve a la 
carga con un vehículo 
que además de lucir 
un maquillaje muy 
atractivo, cuenta con un 
performance envidiable 
y un equipamiento de 
reciente generación. 
Conócelo a fondo

El frente aerodinámico y deportivo va acorde con las prestaciones en el asfalto de este vehículo de la fi rma coreana. / MARIO CAÑAS

 Precios y versiones 

 278 mil 900 pesos

 293 mil 900 pesos

 322 mil 900 

pesos

 336 mil 900 pesos

Ficha técnica

 L4 1.6 litros 

 121 hp

 111 lb-pie

 de seis 

velocidades o automática de 

seis relaciones

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com
Nuevo León

Su sistema de comunicación e infoentretenimiento es de gran calidad. / HYUNDAI
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Cuando pida una prueba de 
manejo en vehículos Chevro-
let, GMC y Buick, debe tam-
bién pedir una demostración 
del sistema OnStar, de no ser 
así, puede estar equivocado o 
por lo menos no informado 
100% en su decisión de com-
pra. 

Este es de los servicios que 
si no se experimenta no pue-
de comprenderlo; y acabará 
amándolo, pues puede ser 
la diferencia entre la vida y 
la muerte, entre llegar bien 
o no. 

He estudiado las entrañas 
del sistema, he vivido con 
su evolución sin saber bien 
a bien lo que podría hacer 
por un cliente de General 
Motors, hasta ahora que lo 
experimenté en vivo, tuve la 
información en 1996 cuan-
do lanzaron el servicio en el 
auto show de Chicago como 
un sistema que alertaría a 
los dueños de Cadillac si es 
que sus bolsas de aire se ac-
tivaban. Ahora pude entrar 
en Detroit a uno de sus Call 
Center, tomar llamadas, ver el 
software de soporte de los ase-
sores en su pantalla,  entré al 
Centro de Comando donde 
monitorean desde los canales 
de noticias para ver si hay al-
gún evento que pueda afectar 
los caminos de sus clientes y 
por supuesto, las estadísticas 
del sistema y buen funcio-
namiento de toda su red. En 
México, no es la excepción y 
en sus dos  Call Center tanto 
en la capital como en Toluca, 

existen ya asesores capacita-
dos al 100%. 

Nace como un sistema de 
seguridad al usuario y ahora 
ha evolucionado tanto que la 
visión a futuro es enorme.  

Hoy tengo testimonios 
desde que han ayudado a ma-
más a dar a luz –tres en los 
últimos dos años en Estados 
Unidos– hasta personas que 
han sobrevivido a un ataque 
al corazón en la carretera.  

¿Qué es?

OnStar es realmente un “án-
gel de la guarda”, un botón 
azul que le comunica con un 
asesor que le puede ayudar 
en cualquier situación. En-
trenados para ser amables, 
entender la situación del con-
ductor y hasta tranquilizarlo 
o darle las herramientas para 

lograr salir de un momento 
de angustia. Tocando el bo-
tón estará atento uno de los 
miles de asesores, quién está 
frente a una computadora, 
ahí mediante una base de 
datos desarrollada día a día 
durante más de dos décadas, 
pueden accesar virtualmente 
a cualquier información, ser-

vicio o cuerpo de emergen-
cia que necesite. Choca, se 
voltea y queda inconsciente, 
no se preocupe, el sistema va 
conectado en todo el auto, 
viaja por todos los sistemas 
pues el auto nace OnStar 
y cuando detecta que hay 
freno de emergencia o las 
bolsas de aire explotan, un 

asesor estará contactándo-
lo. ¿Está perdido? Toque el 
botón y el asesor consigue 
la dirección a la que va, y la 
manda a su auto, aún cuando 
usted no tenga navegador, lo 
guía paso a paso. ¿No habla 
el idioma? Le consiguen un 
asesor en español, inglés o 
francés, en Estados Unidos 

esto le será particularmente 
útil. ¿No sabe cuándo toca 
servicio a su auto? Además de 
un reporte mensual, el asesor 
le puede informar el estado 
de su auto. No se acuerda si 
puso la alarma y ya está en el 
cine, en su aplicación puede 
checar si cerró bien y hasta la 
presión de las llantas. 

El futuro

OnStar realmente lleva 20 
años innovando, incremen-
tando el servicio, yo le diría 
tal y como los teléfonos celu-
lares o Internet ha evolucio-
nado, este sistema lo ha he-
cho de tal manera que en el 
futuro veremos lo que aún no 
imaginamos, pude ver en su 
laboratorio en Detroit más de 
20 prototipos con diferentes 
ideas cocinando lo que usted 
y yo veremos en los próximos 
cinco años cambiar en los 
autos. Seguridad, confianza, 
innovación, es lo que le brin-
da una suscripción a OnStar. 
Si no lo ha probado, haga lo 
propio y verá como no sólo 
es deseable y asombroso hoy, 
sino muy importante traerlo 
consigo, y seguramente le 
darán innovación increíble 
hacia adelante. En sus tres 
años en México lleva 51 mil 
mexicanos con acceso a OnS-
tar, estimo se incrementarán 
exponencialmente pues vir-
tualmente ya están en todos 
los segmentos de mercado 
donde están sus autos. Será 
un gran valor para quien lo 
tenga. Apriete el botón, an-
tes de ello, no conocerá el 
mundo de estar conectado y 
tranquilo. Ha oído lo de estar 
conectado 100% del tiempo 
por su conveniencia y seguri-
dad… nos darán muchas más 
sorpresas.

Experimenta una prueba de amor: 
El botón azul de

Saber el estado de tu vehículo te ayudará a anticipar un contratiempo. /GM

Funcional. Viajamos 
a EU, para conocer a 
fondo las novedades 
y alcances de este 
sistema de asistencia 
en el camino. Entérate 
de lo que tiene para ti

La interacción con OnStar es muy sencilla e intuitiva, además de que puedes acceder a ella desde tu smartphone. 
/ GM

Sólo basta oprimir un botón para recibir la ayuda del personal de OnStar. /GM Nada se le escapa a este sistema, incluso, la presión de las llantas. /GM

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

Asistencia en tiepo real para llevarte
rápidamente a tu destino. / GM

Atención al detalle, es lo que hace 
a este servicio marcar la pauta. /GM

ONSTAR: El botón azul

Nace en el Auto show de 

Chicago = Interacciones ese año: 

tres mil 173

Se anuncia para Canadá = 

213 mil 321 interacciones

Llega a un millón de suscrip-

tores = dos millones 526 mil 597 

interacciones 

Anuncia diagnóstico remoto 

de vehículos=17 millones 637 mil 

870 interacciones 

Anuncia navegación paso 

a paso= 58 millones 629 mil 736 

interacciones

Anuncia plan de entrada 

a México e inicia en China= 446 

millones 372 mil 694 interacciones

Anuncia conectividad 4G LTE  

en EU= 691 millones 857 mil 105 

interacciones

Prácticamente en vehículos 

de casi todos los segmentos de 

mercado en México y llega a 51 

mil usuarios en el país.

www.publimetro.com.mx
Jueves 28 de julio de 2016 AUTOS 10



AUTOS 11

A ganar en casa, Rosberg va a 
recuperar el liderato. / MERCEDES

Fórmula 1

Gran Premio de 
Alemania 
Antes del receso de mitad 
de temporada, nos espera 
un fin de semana vibrante 
en el que los pilotos de 
Mercedes-Benz serán la 
nota, toda vez que, con el 
triunfo de Lewis Hamilton 
en Austria estrenamos 
nuevo líder en el cam-
peonato, aunque, desde 
luego, Nico Rosberg no 
se quedará de brazos 
cruzados y buscará a como 
dé lugar regresar a la cima 
del podio y más aún que 
correrá ante su gente.

Caliente quedó el cam-
peonato con un Hamilton 
que lidera el serial con seis 
puntos de ventaja sobre Ros-
berg, mientras que la lucha 
entre Ferrari y Red Bull está 
al rojo vivo en el apartado 
de constructores con 224 
puntos de la Scuderia por 
223 del equipo de las bebi-
das energéticas.

Para los mexicanos esta 
cita en el trazado alemán 
representa la oportunidad 
de demostrar de lo que 
están hechos, por un lado 
Sergio Checo Pérez buscará 
regresar a los puntos luego 
de una complicada carrera 
en el Hungaroring, mien-
tras que a Esteban Gutiérrez 
se le acaba el tiempo y las 
fechas en la F1 para hacer 
las actuaciones necesarias 
para asegurar su asiento en 
la siguiente temporada.  
MARIO CAÑAS
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