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TUVIMOS EN EVALUACIÓN UN VEHÍCULO QUE PRESUME DE UNO DE LOS MEJORES 
CONTROLES DE CALIDAD EN SU FABRICACIÓN. EL JEEP RENEGADE LLEGA A NUESTRO 

MERCADO CON MUY BUENA CARGA DE EQUIPAMIENTO. | PÁGINA 04

El Boost de Nissan
llega NISMO

PÁGINA 06



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

Y CÓMO 
VAN LAS 

VENTAS….
¿Por qué a usted le interesan 
las ventas de autos?  Quizás 
oír que vamos 1.4% arriba del 
número logrado, que fue de 
aproximadamente 1.6 millones 
de vehículos, no le diga nada, 
pero qué tal si empezamos a 
analizarnos como mercado y fi-
nalmente como consumidores.  
El primer efecto es que uno de 
cada cuatro clientes que hay 
en México prefieren un Nissan, 
pues vende una cuarta parte 
del mercado, la segunda marca 
que más vende es General 
Motors –con todos sus nombres 
en el mercado, Chevrolet, GMC, 
Cadillac, Buick– ahí son dueños 
de 16.5% de mercado es decir, 
está aún a varios puntos de 
Nissan, pero muy cerca está 
Volkswagen en 15.8% de lo que 
son las ventas totales. 

Las señales que nos mandan 
estas tres marcas que son las 
más grandes del mercado, la 
que sigue tiene 6.8% es Toyota, 
es que entre ellas se disputan 
las ventas con promociones, 
accesibilidad de créditos, incen-
tivos, nuevos modelos, están en 
la mayoría de los segmentos y 
además han trabajado en la re-
novación de sus agencias. Pero 
entonces muchos consumido-
res a dónde están volteando, 
el caso de KIA y Hyundai, es 
sin duda de estudio en México, 
aún son nuevos pero sus ventas 
van bien y cada día son más 
diversas, muchos apuestan por 
ellas con la promesa de partes, 
servicio y garantías, cuando en 
las tradicionales ya sabemos 
como consumidores cómo han 
respondido a quienes entrega-
mos nuestra lealtad. Hoy lo me-
jor que puede pasar es eso, la 
competencia aumentada, por lo 
que ver las ventas buenas en el 
país, quiere decir que si piensa 
comprar para renovar su vehí-
culo es el momento adecuado, 
por oferta y existencias, no deje 
pasar ninguna oportunidad 
de competencia, vea el plato 
completo y decida por las tres 
opciones que más le gusten. Un 
año donde sigue siendo muy 
atractivo comprar… y si quiere 
uno de lujo, Mercedes-Benz   
tiene un año espectacular segui-
da por BMW.

Mazda 2, ahora con 
G-Vectoring Control

El subcompacto fabricado 
en la planta de Mazda en 
Salamanca, Guanajuato, re-
gresa a los 56 distribuidores 
de la marca bajo la misma 
propuesta que redefinió el 
segmento de los vehículos 
subcompactos en el mercado 
nacional.

Después de pasar una tem-

porada con listas de espera, 
Mazda anuncia que con el 
lanzamiento del año modelo 
2018, contará con disponi-
bilidad inmediata en toda la 
red de distribuidores Mazda, 
asegurando a sus clientes en-
contrar la mejor puerta de en-
trada a la emoción del movi-
miento en los pisos de venta.

Mazda 2 2018 suma el 
lenguaje de Diseño KODO y 
la tecnología SKYACTIV en 
su motor 1.5 l de 106 hp y 
103 lbs-ft que garantiza un 
excelente rendimiento de 
combustible y confort para el 
conductor.

La sensación de manejo, 
en donde la configuración de 
la dirección eléctrica juega 

un papel crucial ya que mejo-
ra la presión y respuesta del 
automóvil, además de sumar 
el G-Vectoring Control que a 
través de modificaciones suti-

les en la entrega de potencia 
garantiza la perfecta distribu-
ción de peso del vehículo en 
una curva.

Y finalmente los colores y 
diseño que suman líneas ági-
les, divertidas y emocionan-
tes para el conductor tanto 
dentro como fuera.

Elementos como la pan-
talla de visualización fron-
tal (HUD), el botón de modo 
sport, los asientos con cale-
facción y hasta detalles tan 
sutiles como el nuevo diseño 
del volante, que fue integra-
do inicialmente a Mazda CX 
9, acentúa la elegancia y fa-
cilidad de uso permitiendo la 
operación con el movimiento 
natural de los dedos.

Orgullosamente hecho 
en México, el Madza 2 
ya está listo en los 56 
concesionarios de la 

firma nipona

FCA México creció en todas 
y cada una de sus marcas 
durante este julio de 2017. 
Y luego de un junio com-
plicado para la industria 
en general. El séptimo 
mes del año coopera con 
buenos resultados de cara a 
un sólido segundo semes-
tre. FCA México crece en 
cada una de sus marcas. El 
grupo reportó ocho mil 459 
unidades de venta totales, 
lo cual es indicativo de un 
11% de crecimiento. Buen 
semestre para FCA México.
AUTOS RPM

FCA México reporta un crecimiento 
en ventas del 11% en julio 2017

Sin duda, Chrysler Pacifica es una de las mejores minivan que se ofrecen en México. | FCA

Con un diseño juvenil, deportivo, actual y dinámico, el Mazda 2 presume de ser uno de los hatch más buscados y queridos en nuestro mercado por su buen equipamiento. | MAZDA

 Conducción segura 
durante el embarazo.

 No “vueles”, valora 
tu vida si viajas por 
carretera.

 Cuidados del auto 
durante los primeros 
años de vida

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Volkswagen Golf R, 
pronto en México 
y con tecnología 
de rendimiento de 
motorsport
Sólo es cuestión de esperar un par 
de meses para tener la versión 
más potente y radical de produc-
ción del Volkswagen Golf R. Este 
auto llegará a nuestro mercado 
únicamente en tres puertas y con 
una potencia de 305 caballos, 
además de la muy buena tracción 
a las cuatro ruedas denominada 
4Motion.
El Golf R tiene un manejo 
dinámico y muy preciso, el ajuste 
en cuanto a potencia puede ser 
opcionalmente mejorado a 
través de exclusivos Performance 
packs al menos en Europa. 
Estos incluyen los frenos de 
disco Performance y neumáticos 
semi-slicks para conducir en la 
pista. También se encuentra 
diseñado especialmente para el 
Golf R de tres puertas un sistema 
de escape Performance. Éstas 
opciones, ofrecen así las mejores 
tecnologías de motorsport para 
la pista y para el manejo de todos 
los días. AUTOS RPM

Renault de México 
actualiza a Duster

Continúa afinando el desarrollo 
de cada uno de sus vehículos 
para así seguir ofreciendo una 
gama muy competitiva y con la 
más alta calidad, confiabilidad, 
tecnología y diseño del mercado, 
especialmente en el segmento de 
SUV que cuentan con  pantalla 
táctil, sensores y cámara de 
reversa, frenos ABS, funciones de 
Eco Conducción, entre otros.
A partir de agosto Renault 
México, ofrecerá en sus más de 60 
distribuidoras el nuevo y evolu-
cionado Renault Duster 2018, que 
continuará siendo la entrada a un 
mundo lleno de nuevas experien-
cias al volante. AUTOS RPM

BREVES

Precios y versiones
Mazda 2 2018 está a la venta 
en toda la red Mazda Motors 
de México con los siguientes 
precios y versiones:

pesos

Datos

mejor julio en ventas.

vs el 
mismo periodo de 2016.

comparado con julio del 
año pasado.

 vs julio de 2016.

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Jeep Renegade 2017,  
listo para conquistar el asfalto

El Jeep Renegade tiene el poder para ser el vehículo familiar y responder a caminos de terracería durante el fin de semana. |RITA SEGURA

Conclusión
El Jeep Renegade llega en el mejor momento a competir en el 
segmento de los crossovers distinguiéndose por su carácter –herencia 
inconfundible de la marca– y por su eficiencia de combustible. Se trata 
de un Jeep familiar y al mismo tiempo aventurero, que fascinará tanto 
a mamá como a papá, pero que también es una opción ideal para los 
solteros que quieren conquistar los caminos. 

Tanto su diseño interior como exterior denotan el inconfundible ADN de la marca. |RITA SEGURA

Nuevo Jeep 
Renegade 2017

versiones: Sport desde 379 
mil 900 pesos y Latitude 
desde 414 mil 900 pesos.

130 C.F.

de estacionamiento 

premium con 
pantalla TFT a color de 7” 
configurable.

con función cornering.

Este modelo, 
producido en Brasil, 

llegó apenas en mayo 
a nuestro país y ha 
sido uno de los más 

esperados de la marca

RITA SEGURA
@rsegura73

El Jeep Renegade es un vehí-
culo que llama la atención de 
todos quienes se han sentido 
atraídos por el mundo de 
Jeep, sin embargo, destaca 
porque es más ligero, más 
eficiente, más útil y más ac-
cesible.

En esta ocasión pusimos 
a prueba la versión Latitude 
que ha sido configurada para 
responder a las necesidades 
de los caminos mexicanos. 
Desde que entras a este nue-
vo crossover, se percibe la 
esencia de la marca, tanto 
en su estructura como en su 
manejo y, francamente, tam-
bién sorprenden los detalles 
que se pueden encontrar en 
cada rincón: el tacómetro, el 
parabrisas, la cajuela y hasta 
las bocinas, tienen algo que 
remite a la marca, ya sea el 
logo característico de la pa-
rrilla o algún diseño que nos 
recuerda la rudeza de sus an-
tecesores.

Esta versión ha sido equi-
pada con un motor E-TorQ® 
de cuatro cilindros de 1.8 li-
tros y 130 caballos de poten-
cia y con una transmisión au-
tomática de seis velocidades. 
El consumo de combustible 
fue sobresaliente; obtuvimos 
en promedio 14 kilómetros 
por litro en ciudad.

Sin lugar a dudas el Jeep 
Renegade es una atractiva 
oferta para el creciente seg-
mento de los crossovers, no 
obstante, se distingue de sus 
competidores por su carácter 
esencialmente Jeep: joven, 
aventurero y rudo, eso sí, 
con menor gasto de gasolina 
y la misma utilidad. 

Excelente equipamiento
Y como la seguridad, como-
didad, conectividad y equi-
pamiento se han vuelto fac-
tores decisivos de compra, el 
renegado de la familia Jeep 
no podía quedarse atrás. 
Cuenta con frenos de disco 
en las ruedas que permiten 
realizar maniobras de emer-
gencia en superficies secas o 
resbaladizas. También ofrece 
el sistema Keyless Enter ‘n go 
que facilita la apertura de las 

puertas del vehículo sin sa-
car la llave del bolsillo, una 
de las funciones preferidas 
de las mujeres. 

Además, ofrece un com-
partimiento ideal para llevar 
de manera más segura la bol-
sa (o cualquier otro objeto) 
debajo del asiento del copi-

loto. 
En lo que respecta a segu-

ridad, el Jeep Renegade está 
equipado con siete bolsas de 
aire: dos frontales, dos late-
rales, una de rodillas para el 
conductor y dos de cortina 
que protegen a los pasajeros.

En cuanto a los sistemas 

de asistencia, tanto la cáma-
ra trasera Parkview y el siste-
ma ParkSense –que permite 
visualizar objetos ocultos, 
determinar distancia y pro-
ducir advertencia sonora–, 
son una buena combinación 
para evitar accidentes y lo-
grar el estacionado perfecto.

Los materiales y texturas 
en su interior son de muy 
buen gusto y en esta versión 
Latitude, los asientos y el vo-
lante están forrados en piel. 
Está equipado con aire acon-
dicionado automático de do-
ble zona, sensor de lluvia y, 
para lograr un mayor espacio 
de carga, el asiento trasero es 
abatible.

Adicionalmente, para los 
interesados en colocar la si-
lla del bebé, este vehículo 
cuenta con sistema de ancla-
je ISOFIX.

Por último, su sistema 
manos libres Uconnect® con 
comandos de voz y Blue-
tooth® es realmente muy útil 
para no perder la atención 
del camino.
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| MARIO ROSSI

Actualmente, NISMO se 
compone de dos ramas prin-
cipales: en primer lugar la 
organización, planeación y 
participación de la marca en 
carreras y campeonatos de 
automovilismo alrededor del 
mundo –tanto locales como 
internacionales– y en segun-
do lugar, el diseño y desarro-
llo de vehículos de carreras, 
autopartes NISMO y vehícu-
los modificados NISMO, así 
como servicios de manteni-
miento, reparación, modifi-
cación y venta de vehículos.

El manejo: Nissan 370Z 
NISMO 2018
La pista con un ambiente 
controlado, fue el escenario 
ideal para conocer las capa-

cidades dinámicas del 370Z 
en esta versión especial. La 
puesta a punto del motor es 
muy buena, ya que el sonido 
emitido por el tren motor es 
grave y adictivo. La suspen-
sión ha sido modificada, jun-
to con frenos más capaces y 
éstos no mostraron fatiga al-
guna, detalle que se notó de 
inmediato en un ambiente 

de exigencia como es la pis-
ta. Así, el nuevo Nissan 370Z 
NISMO integra un motor V6 
DOHC de 3.7 litros con el Sis-
tema Variable de elevación 
de válvulas (CVTCS por sus 
siglas en inglés), con tecno-
logía Avanzada de Válvula de 
Levante Variable (VVEL por 
sus siglas en inglés) el cual 
entrega 350 caballos de fuer-
za a siete mil 400 rpm y 276 
libras-pie de torque cinco mil 
200 rpm.

El Nissan 370Z NISMO se 
encuentra ya disponible en 
la red de distribuidores Nis-
san en más de 230 puntos 
a nivel nacional y se ofrece 
en cuatro colores: blanco, 
negro, rojo y plata, con in-
teriores naranja o negro. La 
versión automática tendrá 
un precio de 830 mil 900 pe-
sos mientras que la versión 
manual costará 817 mil 900.

La conducción: Nissan 
Sentra NISMO 2018
El nuevo Nissan Sentra NIS-
MO es un auto que le gusta 
ir rápido y lo sabe hacer. En 
nuestra prueba de manejo, 

nos gustó la respuesta del 
acelerador y, mejor aún, la 
calidad y sensación de deten-
ción de los frenos. Éstos, han 
sido revisados y ahora los dis-
cos y pastillas son más gran-
des y efectivos, lo que se nota 
al momento de exigir una de-
tención rápida. La parte trase-
ra quizá es un poco nerviosa 

pero nada que nos preocupe 
ya que monta control electró-
nico de estabilidad.

El diseño exterior es agre-
sivo, un interior orientado 
al conductor y un ajuste de 
suspensión correcto, que en 
conjunto transmitirán al con-
ductor la sensación de la pista 
de carreras a su manejo en el 

día a día.
El motor es cuatro cilin-

dros turbo de 1.6 litros e in-
yección directa de gasolina 
y 16 válvulas, que entregan 
188 caballos de fuerza y 177 
libras-pie de torque, los cua-
les armonizan perfectamente 
con su agresiva carrocería ae-
rodinámica.

Con una prueba dinámica, Nissan Mexicana 
hace ofi cial la llegada de la marca deportiva 

NISMO a nuestro mercado; los exponentes son 
dos: 370Z NISMO y Sentra NISMO

El Nissan 370 Z NISMO lució su mejor forma en la pista. Las capacidades dinámicas son extraordinarias.  | MARIO ROSSIVersiones, 
colores y precio
Nissan Sentra NISMO está ya 
disponible en los más de 230 
distribuidores de la marca a 
nivel nacional, únicamente en 
transmisión manual con tres 
colores exteriores: blanco, 
gris oxford y negro, a un 
precio de 437 mil 400 pesos.

MARIO ROSSI
@mrossidr

Manejamos en pista 
los autos NISMO que ya 

están a la venta en México
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Audi A5 Sportback S Line 
2018, un familiar con estilo

Manejo
Montado en una platafor-
ma totalmente nueva y que 
además estrena setting de 
suspensión, el andar de este 
vehículo es una verdadera 
delicia. Lo llevamos tanto 
en ciudad como a carretera 
y en general nos encantó la 
maniobrabilidad y manejo 
que se tiene; su control es 
impactante dentro de la cur-
va, incluso si frenamos a la 
mitad de la misma (a 
propósito) el ve-
hículo no pierde 
estabilidad. El 
chasis es preci-
so, la dirección 
directa y la res-
puesta del motor 
es fenomenal, una 
vez que se superan 
las tres mil vueltas del 

motor, adiós turbo-lag y nos 
enfilamos a una aceleración 
llena de adrenalina.

Amor a primera vista
Sportback: este tipo de ca-
rrocería goza de diferentes 
ventajas frente a un sedán 
familiar, dígase A4 o A6, ob-
tendremos un diseño mucho 
más atrevido y personal, sin 
sacrificar espacio para la fa-
milia. Si bien no es un coupé, 
atrapará miradas debido a su 
bien logrado diseño. 

Mecánica
A prueba tuvimos la versión 
2.0 litros TFSI a gasolina, que 
libera 252 caballos de fuer-
za a las cinco mil vueltas, 
y 370 Nm (272 libras pie de 
torque) a las cuatro ruedas 

gracias a la tracción quattro. 
La potencia es gestionada a 
través de una caja automáti-
ca de siete cambios y doble 
embrague (S tronic), la cual 
propone diferentes modos 
de manejo: normal, eco, dy-
namic y manual.

La segunda generación 
de este producto  nos 
enamoró durante una 

semana que lo tuvimos 
para evaluación

En números: 
Velocidad tope: 250 km/hora 
(gobernada)
Aceleración (0-100 km/h): seis 
segundos
Rendimiento de combustible: 15 
km/litro, combinado
Dimensiones: 4733 cm x 1386 cm.
Peso: 1610 kilogramos
Precio: 874 mil 900 pesos
Competencia: BMW Serie 4 y 
Mercedes-Benz Clase C Coupé

MARCO
ALEGRÍA 
@alegriamarco

La serie S Line de este A5 Sportback 
luce espectacular, tanto elegante 
como deportiva. | PUBLIMETRO
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