
Zacua presenta 
M2 y M3

Lincoln Continental
el lujo tiene un nuevo 

significado

LINCOLN

/publimetroMX /publimetroMX

Jueves 20 de julio de 2017

WWW.PUBLIMETRO.MXWWW.PUBLIMETRO.MXWWW.PUBLIMETRO.MXWWW.PUBLIMETRO.MX

PÁGINA 04

LA COMPAÑÍA MOTORES LIMPIOS S.A.P.I. DE C.V.,  PRESENTA EN EL MERCADO NA-
CIONAL SU MARCA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. | PÁGINA 02



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

¿UN MERCEDES-
BENZ PICK-UP? 

SU NOMBRE: 
X-CLASS

Finalmente conocimos este 
producto que para su pre-
sentación contó con un gran 
evento realizado en Sudáfrica, 
uno de los mercados para los 
cuales se ha desarrollado este 
vehículo de trabajo. Daimler 
nos confirma que está en 
todos los nichos de merca-
do. X-Class, un nombre que 
nos deja ver que le quieren 
posicionar como multipropó-
sito, y del cual se espera sea 
lo suficientemente atractivo y 
versátil incluso para preferirle 
por sobre algunos crossovers del 
mercado.

La marca encontró el 
potencial de este vehículo con 
base en un minucioso análisis, 
por lo que seguramente 
confirmaremos un buen caso 
de negocios. Lo ha dotado de 
todo lo que Mercedes-Benz 
presenta en sus camionetas y 
sedanes de lujo, pero con la 
versatilidad que le brinda un 
área trasera de carga que, es la 
primera vez que admiramos 
en la marca. Dos motores a 
diésel, dos más a gasolina, dos 
cajas de transmisión,  tracción 
delantera y a las cuatro ruedas 
abren la discusión.

¿Mercedes-Benz 
la necesitaba?
Quizá en algunos mercados, 
apueste a que sí, toda vez que 
sus rivales alemanes no han 
hecho por crear una división 
de vanes para pasajeros o 
división de transporte de 
carga; Mercedes-Benz conoce al 
cliente, al distribuidor y cómo 
funciona el servicio de vehí-
culos de trabajo. Por muy raro 
que me parezca ver “la estrella” 
en la tapa trasera del área de 
carga en el X-Class, lo innova-
dor permanece. El ejemplo más 
destacado lo recuerdo con la 
Clase ML (GLE actual), en don-
de resultaba particular ver un 
Mercedes-Benz de esas dimen-
siones. Finalizo mi comentario 
destacando su lanzamiento en 
Sudáfrica, pues no esperaron al 
Auto Show de Frankfurt, lo que 
sin duda confirma que tienen 
otra “arma secreta” lista para 
el 14 de septiembre…

Zacua es mexicano
y eléctrico

Todo ello con el objetivo de 
desarrollar una movilidad 
mucho más amigable con el 
medio ambiente, y en res-
puesta a las necesidades de 
las grandes urbes, en este 
caso la capital de la ciudad, 
CDMX y su área metropoli-
tana. 

De inicio la marca pro-
pone la comercialización de 
un número limitado de uni-
dades con sus modelos M2 y 
M3, ambos cero emisiones 
y de dos plazas, los cuales 
presentan buenas cualida-
des y brindan prestaciones  
apegadas a la tecnología que 
conocemos en general de la 
industria automotriz.

Tendrán un precio de 460 
mil pesos, posee un motor 
eléctrico de 34 kW (45 hp) 
y 87 Nm de torque para un 
rango de 160 kilómetros de 
recorrido. Al contar con un 
peso inferior a la media to-
nelada, la relación favorece a 
un manejo ágil y la velocidad 
está limitada a 85 km/h en 
la CDMX, pero alcanza hasta 
10 kilómetros por hora adi-
cionales, mide poco más de 
3 metros de largo y 1.5 m de 
ancho y su estructura es de 
aluminio. Posee tres modos 
de manejo: ECO, Standard y 
Sprint. En cuestión de segu-
ridad posee frenos ABS, cin-
turones de seguridad de tres 

punto para ambas plazas y 
un chasis construido en alea-
ciones que disipan la energía 
si es que hubiera un impac-
to. La tracción es delantera y 
la transmisión se da de ma-
nera directa: Drive, Neutral y 
Reversa. Finalmente, el tiem-
po de recarga es ocho horas 
aproximadamente de acuer-
do a un plug de 120 voltios.

Postdata: XICO – Proyecto 
de Zacua con Pineda Covalín
Se trata de una leyenda en 
donde un perro xoloizcuin-
tle guiaba el alma de su amo 
a través del inframundo. Y a 
partir de esto, Cristina Pineda 

desarrolló un ejemplar de Za-
cua para inspirar a los niños 
y jóvenes a través de nuestra 

historia y cultura nacional. De 
inicio serán comercializadas 
100 unidades. AUTOS RPM

Zacua forma parte de 
la compañía Motores 

Limpios S.A.P.I. de 
C.V. y presenta en el 
mercado nacional su 
marca de vehículos 

eléctricos

Basado en el modelo de 
Nissan Navara, que se co-
mercializa en Asia y Europa, 
o sea Frontier en México. 
Este ejemplar posee todo 
el tratamiento y lujos de 
la marca de la estrella. Sin 
embargo, luce credenciales 
que le darán oportunidad de 
enfrentar labores de trabajo 
de acuerdo a su segmento. 

Quizá X-Class no sea 
para México
En Estados Unidos está 
confirmado que el vehículo 
no llegará, y si bien México 
es muy atractivo para este 
segmento y Nissan es líder 
con su NP300 Frontier, el 
nivel de precio podría ser un 
impedimento. Se confirma 
para: Brasil, Argentina, Sud-
áfrica, Australia y Europa.

Motores
Son cuatro motores y dos 
transmisiones por lanza-
miento, además de tracción 
delantera o 4×4. Dos bloques 
a diésel de 2.3 litros y 4 
cilindros en línea: turbo con 

163 caballos de fuerza y   un 
bi-turbo con 190 caballos 
de fuerza. Dos motores a 
gasolina con liberación de 
160 caballos de fuerza (4 
cilindros en línea), y un 
Mercedes de 258 caballos 

de fuerza y configuración 
V6. Hay tres transmisiones 
a seleccionar: manual de 6 
velocidades y dos automáti-
cas de 7 cambios. La Clase X 
tiene en la tracción trasera o 
seleccionable o permanente 
de tracción en las cuatro 
ruedas. El V6 sólo viene con 
el tope de gama y con la caja 
Mercedes ‘7G-Tronic Plus 
con tracción a todas las rue-
das. Su capacidad de arrastre 
es de 3,175 kilogramos.

Suspensión
En cuestión de suspensión 
destaca un sistema de mue-
lles helicoidales para ambos 
ejes, al tiempo que un doble 
sistema de amortiguación en 
el eje delantero afrontará los 
caminos demandantes.
AUTOS RPM

Mercedes-Benz X-Class, el trabajo es un lujo…

La primera Pic-Up de lujo la presenta la alemana Mercedes-Benz. | MERCEDES-BENZ

Sin duda una gran apuesta a un mercado que crece rápidamente y que, en breve, estarán listos rodando por México. | ZACUA

Polestar 
optimiza al 
XC60 T8 y lo 
lleva hasta 
los 421 hp
Polestar, el aliado en alto 
desempeño para Volvo Cars, 
ha presentado su última 
generación de optimización 
motriz para la nueva Volvo 
XC60. Con esta mejora de la 
mano de Polestar, la nueva 
Volvo XC60 en su motor T8, 
entregará una potencia de 
421 HP, dando como resul-
tado al Volvo más poderoso 
jamás creado.

 La optimización de Poles-
tar mejora cinco áreas clave 
del tren motriz, mantenien-
do la garantía de Volvo, sus 
niveles de emisión como 
líder en su clase, un consu-
mo de 2,1 l/100 km y una 
autonomía eléctrica de 45 
kilómetros para esta XC60 
T8. MARIO ROSSI

Volvo, de la mano de Polestar, lleva a la 
máxima potencia a sus autos. | VOLVO

El interior luce juvenil y muy bien resuelto. Los plásticos son de buena calidad. | ZACUA

 ¡Crece la producción 
de vehículos en 
México!

 Compra seguro y no 
robado

 Horarios comunes 
de vehículos llevados 
al corralón

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd
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Lincoln presentó de 
manera estelar su 

totalmente renovado 
modelo Continental, 

el que desde 1939 
y hasta el año 2002 
fuera considerado el 

vehículo insignia 
de la marca

Por fin llega a nuestro país 
uno de los autos más espe-
rados de los últimos tiempos 
para redefinir el concepto de 
lujo. Así lo exp licó Rosángela 
Guerra, directora de Lincoln 
México: “el lujo es una expe-
riencia discreta, poderosa, 
elegante, funcional y hermo-
sa, por eso Lincoln entrega 
vehículos que representan 
una gran experiencia para el 
cliente”. Con la llegada del 
Lincoln Continental, la mar-
ca ofrece el portafolio de pro-
ductos más importante de su 
historia.

La sensación que 
da la tecnología
Lincoln Continental es una 
unión entre caballos de fuer-
za y grandes velocidades; su-
birse a él se traduce en una 

experiencia personalizada. 
Las líneas horizontales de 
su diseño exterior le brin-
dan un toque de elegancia 
y sencillez. En él hasta el 
más pequeño detalle ha sido 
pensado para crear una expe-
riencia de manejo única. En 
el interior, el olor de la piel 
y el equilibrio en el uso de la 
madera lo hacen sumamente 
acogedor, además, su techo 
panorámico brinda una sen-
sación de amplitud única.

Y justamente hablando de 
su interior son los asientos, 
ajustables hasta en 30 posi-
ciones, que nos sorprendieron 
por su comodidad y su funcio-
nalidad de masaje.

La experiencia de manejo 
La ciudad de Los Cabos, en 
Baja California Sur, resultó 
ser la locación ideal para po-
ner a prueba cada una de las 
prestaciones de este vehícu-
lo. Ya al volante, y después de 

establecer la ruta en el nave-
gador, inició la primera parte 
de la ruta de prueba partien-
do de San José del Cabo con 
dirección al famoso Hotel Ca-
lifornia en Todos Santos y de 
regreso a la Marina de Cabo 
San Lucas, en total poco más 
de 160 kilómetros durante 
los que disfrutamos de su 
desempeño en curvas, rectas 
y vados, gracias a un motor 
3.0 litros biturbo V6, que 
puede alcanzar hasta 400 ca-

ballos de fuerza y 400 lb-pie 
de torque, entregando gran 
poder de manera sutil, silen-
ciosa y elegante (no podía ser 
de otra manera). 

El sistema advanced head-up 
display permite, sin perder la 
atención en el camino, revisar 
la velocidad y las indicaciones 
del GPS, además de las alertas 
del sistema de conservación 
de carril.

Otro de los aspectos des-
tacables es el audio, sus 19 

bocinas y audio Revel by Har-
man con tecnología ClariFi 
mejora las fuentes digitales y 
entrega un sonido con gran 
nitidez. 

Sin lugar a dudas, ésta fue 
una experiencia de manejo 
a otro nivel. El vehículo más 
lujoso en la historia de Lin-
coln comenzará a venderse 
en nuestro país a partir de 
septiembre, en una versión 
única anunciada a un precio 
de un millón 285 mil pesos.

A prueba, Lincoln 
Continental 2018, 

el renacer de un ícono

El Lincoln Continental históricamente ha sido famoso por sus acabados de lujo y gran tamaño.| LINCOLN

 Lincoln Continental 2018
Motor 3.0L V6 Turbo, 400 hp, 
400 libras-pie

Tracción en las cuatro ruedas 
(AWD)

Transmisión automática 
SelectShift de 6 velocidades 

Manijas automáticas con 
cerrado suave

Rines de aluminio pulido 20” 

Asientos delanteros multicon-
tour con masaje, calefactor y 
enfriador

 

Arranque remoto

Asistencia automatizada de 
estacionamiento

Asistencia precolisión con 
detección de peatones

Cámara 360 

Pantalla de 8” LCD 

Sistema MyKey

Anclaje LATCH para silla de 
niños

Cinturones de seguridad de 3 
puntos en todas las plazas

Precio: 1 millón 285 mil pesos

RITA
SEGURA
@rsegura73

En su interior se muestran detalles de alta costura, materiales fi nos como maderas genuinas y aplicaciones de aluminio. | LINCOLN
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Nissan anuncia la llegada a Mé-
xico de NISMO (Nissan Motors-
ports International) la división 
de la compañía encargada del 
desarrollo de actividades de 
automovilismo deportivo, así 
como de vehículos modificados 
y autopartes para un estilo de-
portivo, con una oferta inicial 
en nuestro país de dos modelos: 
el nuevo Nissan Sentra NISMO y 
370 z NISMO. MARIO ROSSI

La marca NISMO 
llega a México

El Nissan 370 Z Nismo demostró sus cualidades dinámicas en pista. | AUTOS RPM

El Nissan Sentra Nismo es orgullosamente un auto hecho en México. | AUTOS RPM

En números
Nissan 370 Z Nismo

un precio de $830,900

manual costará $817,900

Nissan Sentra Nismo

únicamente en transmisión 
manual con tres colores 
exteriores: Blanco, Gris 
Oxford y Negro, a un precio 
de $437,400 

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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Llega a México con una única 
versión, la tope de gama, que 
ofrece un motor turbocar-
gado y tracción a las cuatro 
ruedas, ideal para la práctica 
de manejo fuera de camino. 
Las prestaciones son bastante 
atractivas, toda vez que sus 
principales rivales poseen 
motorizaciones de aspiración 
natural. Su perfil, frontal y 
estética general son bastan-
te similares a las de un Jeep 
Wrangler y la razón es que 
comparte elementos esencia-
les de esta marca producto de 
su cooperación internacional.

En cuanto a la potencia 
contaremos con 246 hp a dis-
posición, mientras que el tor-
que destaca con 258 libras pie 
de torque, poder que se aco-
pla a una caja de transmisión 
automática de seis relaciones. 
En cuestión de seguridad po-
see bolsas de aire para con-
ductor, pasajero y cinturones 
de seguridad de tres puntos, 
control de estabilidad, asis-
tencia de frenado y una ca-
rrocería que se deforma de 
manera inteligente posterior 
a un impacto.

Posee un equipo bastante 
completo en cuanto a tec-
nología, con luces traseras 
LED, faros de xenón, sistema 
de monitoreo de presión de 

llantas, pantalla táctil de 7” 
y sistema de sonido con ocho 
altavoces y conectividad vía 
Bluetooth. En el interior luce 
asientos forrados en piel y la 
posibilidad de quitar y poner 
el techo para disfrutar de un 
manejo totalmente offroad.
AUTOS RPM

BAIC BJ40, el todoterreno 
asiático llegó a México

BJ40 destaca por tener un motor turbo y una plataforma con elementos en construcción probada. | BAIC

Una nueva propuesta le hace frente a los 
caminos más agrestes y difíciles de surcar. Baic 

BJ40 está en nuestro país

El dato
Durante la prueba de manejo 
en el parque nacional La Mar-
quesa, tuvimos oportunidad 
de testar sus capacidades de 
vadeo, tracción total y presta-
ciones todoterreno, las cuales 
nos llenaron de satisfaccio-
nes, más con un motor turbo 
que será bien recibido por los 
capitalinos. 

Ejecutivos de la marca fueron excelentes anfitriones en el evento.
| AUTOS RPM

El interior luce muy bien hecho y la información es clara y precisa.
| AUTOS RPM
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