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Hyundai KONA, 
nueva SUV lista              
para producción
El Kona se une a Tucson, Santa 
Fe y Santa Fe Sport en una línea 
creciente de SUV de Hyundai 
Motor, ya que la compañía 
continúa ampliando la selección 
de clientes en el segmento. En 
el estreno mundial de su nuevo 
SUV del segmento B, Hyundai 
Motor reafirmó su promesa 
de ofrecer SUV que presentan 
un diseño progresivo con un 
alto refinamiento interior y 
amplitud.  AUTOS RPM

Volkswagen nos 
muestra un poco        
más del POLO 2018
La cuenta regresiva ha comen-
zado: este viernes (16 de junio 
2017), Volkswagen estará reve-
lando el nuevo Polo en Berlín. 
La última edición del coche más 
vendido, ahora es más grande, 
más espacioso, más cómodo y 
continuará la historia de éxito 
del modelo compacto que ha 
colocado 14 millones de unidades 
desde que vio la luz.  AUTOS RPM

Chevrolet Bolt EV 
de conducción 
autónoma, GM lo 
hace posible
General Motors anunció que 
ha completado la producción 
de 130 vehículos de prueba 
Chevrolet Bolt EV equipados 
con la última generación de 
tecnología de autoconducción 
en su planta de ensamble en 
Orion Township, Michigan. Los 
vehículos se unirán a los más 
de 50 autos de autoconducción 
Bolt EV de la generación actual 
que se encuentran ya desplega-
dos en flotas de prueba en San 
Francisco; Scottsdale, Arizona 
y la zona metropolitana de 
Detroit. AUTOS RPM

BREVES

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

ESTE FIN LAS 24 

HORAS DE 

LE MANS… 

¿POR QUÉ SON 

IMPORTANTES 

PARA USTED?

Todos los días abordamos nues-
tro auto y sin ningún problema 
nos lleva y trae,  muchos usan 
el vehículo para trabajar todo el 
día en la ciudad, y otros tantos 
para viajar constantemente en 
carretera. Hay, lo que llama-
mos, tecnología aplicada para 
que usted, su familia y quienes 
se transporten en él o en los au-
tos de alrededor, tengan seguri-
dad y la mayor innovación. 

Todo ello se desarrolla en los 
laboratorios de las marcas bien 
establecidas en el mundo, sin 
embargo, probarse en las pistas 
es una labor muy importante, 
hay muchas posibilidades que 
varios componentes, tecnolo-
gías de tren motor y de manera 
certera los componentes híbri-
dos y eléctricos de un auto pro-
vengan hoy de lo desarrollado 
en las pistas. 

Las 24 horas de Le Mans, se 
unen al mundial de resistencia 
que en todas sus sedes corre seis 
horas seguidas, pero en Le Mans 
la prueba mayor corre sin parar 
cuatro veces más, se imaginará 
que el desarrollo de materiales, 
los mismos trenes motores hí-
bridos y soluciones en frenos, 
direcciones y hasta en diseño 
se prueban al máximo, de ahí 
hoy más que nunca que esta-
mos ante un cambio tecnológi-
co. Esta competencia aporta en 
los equipos de las marcas están 
involucradas al 100% un gran 
arsenal de ideas y tecnologías 
nuevas. El sábado a las 8 de la 
mañana, tiempo de la Ciudad 
de México, iniciará la compe-
tencia y se acabará el domingo 
a las 8 de la mañana, veremos 
si la tecnología de Toyota con 
su tren motor híbrido le gana 
en esta ocasión  a Porsche o vi-
ceversa, pero le aseguro que de 
ahí salen soluciones para autos 
como los eléctricos e híbridos 
de estos dos grandes fabricantes 
y sus grupos.  La próxima vez 
que se suba a un auto piense 
que han sido años de desarrollo 
y horas y horas dentro de pistas 
y competencias como ésta. 

INFINITI 
Engineering Academy

Infiniti Engineering Academy no sólo de técnica se nutren los expertos. La pista y los autos Infiniti con la mejor tecnología son herramientas del día a día. | INFINITI

Cyan Racing, el equipo 
oficial de automovilismo de 
Volvo, se quedó en el Nürbur-
gring Nordschleife después 
de la carrera del Campeonato 
Mundial de Turismo de la FIA 
del año pasado para realizar 
una prueba secreta.

El objetivo de ésta era lle-
var el rendimiento del Volvo 
S60 Polestar en su versión de 
calle, tan lejos como fuera 
posible, forzando sus propios 
límites.

El resultado de este ejer-
cicio fue un nuevo récord, 
deteniendo el cronómetro en 
7 minutos y 51.11 segundos.

Los aprendizajes obteni-
dos de esta prueba fueron 
muy sobresalientes, no sólo 
para el desarrollo de los vehí-
culos de calle, sino también 
para el propio equipo de 
carreras, aprendizajes que 
sin duda se verán consolida-
dos en la próxima oferta de 
vehículos de alto rendimien-

to que Volvo tiene para sus 
clientes.

Este secreto fue celosa-
mente guardado por Volvo 
a lo largo de todo el año 
¿la razón? Volvo planeaba 
revelarlo unos días antes de 
que se diera por comenzada 
la WTCC Race of Germany 
2017, y así tomar este hecho 
como un fabuloso preámbu-
lo a la contienda y un gran 
motivador al equipo.  
MARIO ROSSI

Volvo S60 Polestar tiene mucho 
que contar y presumir a todos

La versión deportiva del S60 Polestar se 
lució en el Infierno Verde. | VOLVO

Después de una ardua búsque-
da global por el mejor talento 
de ingeniería, Infiniti Engi-
neering Academy termina la 
fase de reclutamiento de este 
año.

Impulsado por el éxito de 
las ediciones anteriores, la 

cuarta convocatoria de este 
programa de reclutamiento 
global de ingeniería automo-
triz y de deporte de motor 
obtuvo 12 mil 20 registros, 
casi tres veces más que el 
año pasado. En esta edición, 
estudiantes de 41 países de-
mostraron su interés en la 
Academia, y ahora las finales 
se llevarán a cabo durante el 
verano en cada una de las sie-

te regiones participantes: Asia 
y Oceanía, Canadá, China, Eu-
ropa, Emiratos Árabes Unidos, 
EU y México. En este último, 
Infiniti Engineering Academy 
alcanzó registros récord. El 
año pasado, México contribu-
yó con mil 352 registros, que 
representaron 35% del total de 
los registros globales. Este año 
el éxito del programa rebasó 
todas las expectativas.

En su segunda edición en 
el país, los estudiantes mexi-
canos contribuyeron con seis 
mil 484 registros, más de la 
mitad de las aplicaciones glo-
bales, lo que demuestra el 

gran talento que existe en el 
país.

Como siguiente paso en la 
convocatoria, este programa 
único en la industria invita a 
10 finalistas a participar en 
pruebas de ingeniería en las 
que se decidirá al ganador 
de México. Los finalistas se 
anunciarán el 12 de junio, y 
de entre ellos se seleccionará 
al ganador que irá un año a 
trabajar en Reino Unido; seis 
meses en el Centro Técnico 
de Infiniti en Cranfield y seis 
meses en Enstone con el equi-
po de Renault Sport Fórmula 
Uno.

Celebra una participación récord                              
en su convocatoria 2017 y comparte                            

tres consejos para los finalistas

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco
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Ya conocemos todo el lujo, 
confort, presencia, amplitud 
y clase que nos brinda mane-
jar una Mercedes Benz GLE, 
pero ahora, con su nueva 
versión híbrida enchufable 
(Plug in hybrid) también pode-
mos consumir menos com-
bustible y ya de paso, evitar 
dolores de cabeza con las 
contingencias ambientales 
que nos aquejan.

Poder híbrido
Esta nueva versión GLE 500 
e 4Matic tiene un motor 
a gasolina V6 Biturbo con 
328 caballos de fuerza que 
sumado al eléctrico de 114 
caballos, desarrollan una po-
tencia de 442hp y 480 libras 
pie de torque. Así, este gran 
SUV, lleno de lujo, confort y 
ahora eficiente en consumo 
de gasolina, logra el cero a 

cien más rápido que muchos 
hatchbacks: 5.3 segundos. 

Este tren motriz está 
acoplado a una transmisión 
7G Tronic Plus enfocada a 
eficientizar el consumo de 
carburante. Desde luego, la 
tracción es 4Matic y en con-
junto con motor y transmi-
sión, logran remolcar cargas 
de hasta 3.5 toneladas. 

Pleno confort
La suspensión Airmatic es 
simplemente excepcional. 
Esta suspensión neumática 
y regulada electrónicamente 
cuenta con 4 modos de ma-
nejo: Confort, Sport, Snow y 
modo Individiual. Este con-
junto trabaja de manera im-
pecable absorbiendo todas 
las imperfecciones del cami-
no para llegar a un punto de 
confort fantástico.

La carga eléctrica
En este SUV híbrido, pode-
mos recorrer hasta 30 km 

en modo completamente 
eléctrico y alcanzar una ve-
locidad máxima de 120km/h. 
Para lograr esto, cuenta con 
4 modos de manejo: 

Charge se enfoca plena-
mente en recargar las bate-
rías en camino o en frenado. 

Hybrid la combinación 
más eficiente del uso de ga-
solina o elétrico. 

E-Save eficientiza al máxi-
mo el uso de la energía eléc-
trica. 

E-Mode completamente 
eléctrico permanente hasta 
agotar la carga.

Después, el motor a ga-
solina se conectará para re-
cargar las baterías pero si no 

quisiéramos que esto suceda, 
tenemos la opción de conec-
tarla al enchufe convencio-
nal de corriente eléctrica en 
donde tardará cuatro horas 
en quedar al 100%.

Finalmente, ahora que 
Mercedes Benz ha anuncia-
do que producirá sus propias 
baterías para autos híbridos 
y eléctricos, sin duda tendrá 
ventaja de conocimiento al 
respecto frente a sus compe-
tidores, algo que seguramen-
te se comenzará a notar en 
todos sus autos.

Precio unidad probada
Mercedes Benz GLE 500 e 4Ma-
tic, un millón 490 mil pesos.

Mercedes Benz México prometió que para 
fi nales de este año, habrá cinco modelos 
híbridos. La SUV GLE 500e 4Matic llega 
a México con toda la clase y lujo que la 

caracteriza, pero ahora más efi ciente que nunca

Mercedes Benz 
Gle 500e 4Matic       

Datos relevantes

Attention assist
Boost 

Intelligent System

Active curve system  rolling

Competencia:

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

Efi ciente y con clase
| MERCEDES BENZ

| MERCEDES BENZ | MERCEDES BENZ
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Se trata de la SUV de tamaño 
grande Santa Fe, ahora con 
capacidad para siete pasaje-
ros. Este vehículo presume 
de líneas exteriores elegan-
tes y trazos en los laterales 
muy afinados. Para el frontal 
lleva toda la carga moderna 
del ADN de la firma, con una 
senda parrilla que distingue 
a toda la gama Hyundai. En 
la parte trasera, observamos 
unos grupos ópticos de muy 
buen tamaño, bitono y que se 
conjugan con un portón de 
apertura remota y con la po-
sibilidad de ayudarnos en su 
manipulación con sólo traer 
la llave inteligente con noso-
tros, detalle que nos gustó.

Por dentro
Para el interior, además de 
mejorar la visibilidad del 
vehículo, se han incorpo-
rado varios dispositivos de 
seguridad que aumentan un 
manejo más eficiente, como 
el monitor de punto muerto, 
siete bolsas de aire, control 
de frenado en bajadas (DBC) 
y control de asistencia en 
pendientes (HAC).

Cuenta con una pantalla 
táctil a color de siete pulga-
das LCD, en la que se con-
trola el sistema de audio con 
AM/FM/ MP3, USB, entradas 
auxiliares de conexión y co-
nectividad Android Auto y Car 
Play.

El manejo
Con un motor de seis cilindros 
en V de 3.3 litros naturalmen-
te aspirado y con tecnología 
GDI, la nueva Santa Fe presu-
me de 290 caballos de poten-
cia mismos que son manda-
dos a las ruedas delanteras, 
gracias a una estupenda trans-
misión automática de seis ve-
locidades con modo manual y 
que en nuestra prueba de ma-
nejo mostró en todo momen-
to aplomo y buena respuesta 
al pedal del acelerador.

Los frenos son de disco en 
las cuatro ruedas con ABS y 
ESP y el funcionamiento es 
bueno, sólo que si abusamos 
del pedal, éstos mostrarán fa-
tiga en pendientes pronuncia-
das. Nada para preocuparse.

Finalmente, la nueva 
Hyundai Santa Fe llega a Mé-
xico con una sola versión en 
tres colores diferentes: blan-
co, plata y azul océano. Con 
el interior disponible en los 
tonos negro y beige.

Como todos los modelos 
de Hyundai Motor de Méxi-
co, cuenta con la cobertura 
por dos años contra daños 
fortuitos para los neumáticos 
de toda la gama de vehículos 
nuevos Hyundai. Además del 
beneficio de cinco años de ga-
rantía defensa a defensa.

Hyundai Santa Fe 2018  
para siete pasajeros, 
toca suelo mexicano

En nuestra prueba de manejo por el estado de Veracruz, la nueva Hyundai Santa Fe demostró una muy buena calidad de marcha y confort. |MARIO ROSSI

En una prueba de manejo por demás interesante 
a través de los estados de Puebla y Veracruz, 

Hyundai de México presentó a los medios 
especializados y de estilo de vida la nueva 

integrante del portafolio en la familia Hyundai

632 
mil 900 pesos, es el precio de 

la nueva Santa Fe.

El espacio interior es destacable, incluso personas que superan el 1.70 m de altura viajarán cómodamente. Los asientos frontales presumen de una muy buena sujeción.  | HYUNDAI
El recorrido nos permitió conocer las capacidades dinámicas de la nueva Hyundai 
Santa Fe, las cuales cumplen correctamente con el enfoque del vehículo. |MARIO ROSSI

MARIO ROSSI
@mrossidr
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