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Presume 
lo nacional

Orgullosamente hecho en Puebla, 
pusimos a prueba en el asfalto 
el SUV de  Audi Q5



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

EL AUTO Y 
LA VIDA 

DIARIA, EL 
FUTURO

La manera en que compra-
mos autos ha cambiado radi-
calmente y lo va a hacer en 
los próximos 10 años como 
nunca antes. Tome en cuenta 
que en un ciclo de 10 años las 
familias mexicanas cambia-
mos dos o quizás, tres veces 
los autos. Así que en su próxi-
ma compra seguramente 
evaluará cuestiones distintas 
a las que consideró cuando 
compró su vehículo actual. 
Elementos como qué tanto 
le dura la pila en una medida 
de kilómetros; cuánto cues-
ta el cargador de casa o si el 
servicio es más caro o más ba-
rato que un auto de gasolina. 
Estas preguntas surgirán al 
momento de tomar una deci-
sión y las respuestas también 
serán distintas.

Así como el Internet vino 
a cambiar su evaluación anti-
cipada de todos los vehículos 
que le gustan, llegando a la 
agencia como todo un ex-
perto, la tecnología vendrá a 
cambiar su decisión y prefe-
rencias. Esta semana Chevro-
let hablará de su auto eléctri-
co para México, seguramente 
anunciarán que será oferta 
en el piso de venta y, con ello 
eléctricos como Nissan Leaf 
o BMW i3 verán llegar a Bolt 
como rival directo. 

En este nuevo orden los 
distribuidores de autos se pre-
paran, no sólo habrá vendedo-
res, sino expertos en sus autos, 
que le darán más idea de lo 
que usted está comprando y 
su utilidad para la vida diaria. 
Otras de las preguntas que se 
encontrará en las distribui-
doras, será la del servicio de 
datos e Internet. ¿Qué paque-
te contratará con su vehículo 
fungiendo como hot-spot para 
más de cuatro dispositivos? 
Pero ese será un tema de la 
próxima semana. La tecnolo-
gía cambia la vida, las armado-
ras nos acercan de tal manera 
que ya no sólo serán autos, 
sino facilitadores para su día a 
día, un traje a la medida que 
pueda usted gestionar desde 
su teléfono móvil. 

Audi Q5 2018,
orgullo mexicano

Audi Q5 presenta un diseño robusto y atlético, que no deja duda de su sofisticación y versatilidad. | MAU CARRERA

Así, el nuevo Audi Q5 com-
bina la deportividad de un 
sedán de la marca con un 
carácter versátil y un interior 
altamente variable. Tanto 
en términos de conectividad 
como de eficiencia o sistemas 
de asistencia al conductor, 
este SUV establece nuevos es-
tándares en su segmento. Pre-
senta características únicas: 
diseño con base en aluminio 

en 3D si miramos la parri-
lla, luces Audi Matrix LED y 
faros LED. La carrocería está 
disponible en ocho colores 
diferentes y con cuatro líneas 
de equipamiento que modifi-
can la apariencia exterior del 
automóvil.

Dinámica
El utilitario cuenta con un 
chasís e interior más largos 
que ofrecen espacio de so-
bra para cinco ocupantes. Su 
mayor capacidad en el com-
partimento de cajuela puede 

considerarse el mejor en su 
clase y, por sus sistemas de 
asistencia y aeroacústica es 
un deleite manejarlo. El nue-
vo Q5 ofrece una variedad 
única de opciones para conec-
tividad e infoentretenimien-
to a través de equipos como: 
Audi smartphone Interface, B&0 
3D Sound System, Audi Virtual 
Cockpit, Audi Phone Box, entre 
otros.

Motor
La nueva tracción quattro con 
tecnología ultra, forma parte 
del equipamiento de serie en 
la versión 2.0 TFSI con 252 
hp. El sistema funciona de 
forma predictiva y desconec-
ta el eje trasero cuando no 
es necesaria la tracción inte-
gral, volviendo a conectarlo 
de forma proactiva cuando se 

necesita. El nuevo concepto 
aumenta la eficiencia sin re-
ducir la tracción ni perjudicar 
la dinámica de conducción.

Medidas
Comparado con el modelo de 
la generación anterior, este 
nuevo modelo crece en todas 
sus dimensiones para alcan-
zar los 4.66 metros de longi-
tud, 1.89 metros de anchura 

y 1.66 metros de altura. La 
distancia entre ejes es de 2.82 
metros. El peso en vacío se ha 
reducido —dependiendo de 
la versión— hasta en 50 kg. 
Mientras que en términos de 
aerodinámica el nuevo Q5 es 
el más eficiente.

La firma de los cuatro aros ha presentado 
a los medios de comunicación la segunda 

generación de su exitoso Q5 orgullosamente 
hecha en México y la cual será exportada 

a más de 80 países

Audi Drive Select

cinco brazos dinámicos

Olufsen

Precios y 
versiones

MARIO ROSSI
@mrossidr

El interior crece y tiene espacio de sobra para cinco pasajeros. | MAU CARRERA La tracción quattro | MAU CARRERA
Audi smartphone Interface destaca por 
su facilidad de uso.| MAU CARRERA

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2017AUTOS02



107387



10
71

98


