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Mientras todos los aficiona-
dos y clientes de la marca ya 
esperan el 115 aniversario 
para 2018, la empresa da pasos 
firmes con la renovación de su 
gama de productos. Todo inició 
con el proyecto Rushmore para 
sus motos touring; siguieron 
la Street de baja cilindrada, la 
Street Rod y, por supuesto, su 
nuevo motor Milwaukee Eight. 
Todo esto en una vorágine 
de producto que nunca le 
habíamos visto. Resulta que 
este martes anuncian la mayor 
oferta. Se trata de ocho motoci-
cletas completamente nuevas 
en su gama custom Softail, y 
cinco nuevas en su línea Tou-
ring, tal cantidad de tecnología 
e innovación llevan a la marca 
hacia el siguiente nivel, que 
estará sorprendiéndonos en las 
distribuidoras mexicanas muy 
pronto. 

Este lanzamiento co-
rresponde a una verdadera 
revolución en el motociclis-
mo, la cual está impulsada 
por la mayor inversión en 
investigación y desarrollo de 
la marca de Milwaukee desde 
hace décadas. Así la herencia, 
los clientes y los nuevos riders 
estarán disfrutando de lo 
mejor de la marca. A esto se 
le une una campaña mundial 
enfocada en atesorar a su fiel 
clientela, pero en llamar la 
atención de nuevos bikers. 

En ella se abordan todas 
las etapas de la vida: niños, 
jóvenes y adultos, destacando 
el entusiasmo de sus clientes 
por el motociclismo y la 
admiración de ese sentimien-
to fundamental de libertad. 
Disfrute, que esta es la mejor 
época de Harley-Davidson, y 
con “lo mejor” me refiero a: 
producto, refacciones, servi-
cio, indumentaria, etcétera. 
Áreas que han sido consi-
deradas de acuerdo a una 
estrategia de 360 grados. ¿Ya 
te subiste a una Harley? Dis-
fruta de las nuevas propues-
tas. Y si no te has subido a 
una, te recomiendo agendar 
un curso de manejo ¡ya!

Toyota Camry 2018: 
lanzamiento en México

Producido en la planta de 
Kentucky (¡Una unidad por 
segundo!), en 2016 fue el auto 
más vendido en Estados Uni-

dos, aún cuando la demanda 
de los SUVs y crossovers han 
dominado el mercado. La 
apuesta de Toyota Camry es 
agresiva, y busca demostrar 
que este tipo de familiares 
tienen todavía mucho que 
ofrecer. El lanzamiento en 
México delineará la propues-
ta de la marca y complemen-
tará un robusto portafolio 
de producto que espera su-
perar las 107 mil unidades 
comercializadas al cierre del 
año calendario. En términos 

generales lo conocimos en 
Detroit, a principios de año. 
Sin embargo usted ya puede 
consultar precios, versiones 
y especificaciones generales 
en www.autosrpm.com. 

Esta nueva generación de 
producto está construída en 
la nueva plataforma global 
de la marca (TNGA) que, ade-
más brinda 10 bolsas de aire, 
un número líder para este 
segmento. En cuestión esté-
tica destaca su parrilla doble, 
además de un rediseño total 

enfocado en el confort, sin 
escatimar las sensaciones de-
portivas que puede brindar 
un vehículo que compite en 
la Serie NASCAR. Motor: 4 ci-
lindros 2.5L con 201 hp, aco-
plados a nueva transmisión 
de ocho cambios (Direct Shi-
ft) que maximizan el rendi-
miento de combustible. Está 
disponible en cuatro versio-
nes: LE 409,900 pesos, SE 
449,900 pesos, XLE 481,900 
pesos y XLE NAVI de 509,900 
pesos. JESSIE ESPINOSA

Su nombre habla 
por sí solo; es nada 
más y nada menos 

que de los autos más 
emblemáticos de la 

marca. Es el vehículo 
del segmento “D” más 
vendido de la historia

El best seller de la marca a nivel 
mundial presentará un motor 
de tres cilindros por vez pri-
mera. Sí, puede sonar a sacrile-
gio, teniendo en cuenta que 
Serie 3 se ha caracterizado por 
su manejo dinámico y entrega 
de potencia. Sin embargo el 
segmento lo demanda y la 
competencia ofrece motores 
“pequeños” con buen rendi-
miento y un extraordinario 
nivel de consumo.

Este tricilíndrico turbo 
llegará a posicionar al Serie 
3 como modelo de entrada. 
La marca menciona atrac-
tivos planes de financia-
miento desde tres mil 900 
pesos mexicanos. En Autos 
RPM pensamos que el nuevo 
BMW 318iA no superará los 
500 mil pesos. Toda vez que 
la entrada a este sedán está 
en 549 mil 900 pesos en su 
versión 320iA (4 cilindro tur-

bo). En cuanto a prestacio-
nes, el pequeño motor libera 
136 hp y 220 Nm de torque 
(162 libras pie). El poder está 
acoplado a una caja automá-

tica de ocho cambios, con lo 
cual se genera una entrega 
de potencia homogénea y un 
rendimiento combinado de 
18.2 km/litro. Este vehículo 

conseguirá parar el crono 
en 9.1 segundos durante la 
prueba de aceleración. La 
tracción es trasera, como 
debe de ser. AUTOS RPM

¡BMW México Serie 3 de 3 cilindros!

 Protégete de los 
asaltos a bordo de tu 
automóvil.

 Todo sobre el 
crédito automotriz.

 Construyen 
parque urbano 
sobre autopista 
abandonada.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Mercedes-Benz 
conquista Pebble 
Beach
Mercedes-Benz se ha llevado, 
una vez más, los honores en 
Pebble Beach. El mítico Concours 
d’Elegance® dio el premio a un 
1929 Mercedes-Benz S Barker Tou-
rer. Esta destacada máquina per-
tenece a Bruce R. McCaw, quien 
describió que ganar en Pebble 
Beach significa lo siguiente: “no 
sé cómo expresarlo en palabras. 
Es el pináculo de cada concurso, 
he conocido a muchas personas 
que han ganado aquí, pero nunca 
pensé que sería uno de ellos. 
Realmente se trata de lo mejor de 
lo mejor en Pebble Beach, así que 
cuando miré el campo no sabía 
cómo podía competir”.

Adicionalmente, Mercedes-
Benz presentó un vehículo 
conceptual descapotable que 
responde al nombre de Mercedes-
Maybach 6 Cabriolet. AUTOS RPM

Volkswagen de 
Puebla es reconocido 
a nivel mundial

Volkswagen ingresó a sus 
“mexicanos” Jetta, Beetle y 
Golf a una lista privilegiada 
de compactos. La firma Auto 
Pacific Inc., ha galardonado a los 
modelos  mencionados dentro 
del segmento de los compactos. 
Sin embargo la noticia cobra 
relevancia para México, toda vez 
que los tres son producidos en 
Puebla. La lista de Auto Pacific 
Vehicle se basa en una muestra 
de clientes de automóviles y 
vehículos presente en Estados 
Unidos. Ellos son encuestados 
referentes a las categorías de 
manejo, almacenamiento interior, 
seguridad, potencia y tecnología 
de aceleración. AUTOS RPM

BREVES

BMW buscará atraer a un consumidor más joven con este nuevo modelo de entrada a la notable Serie 3. | BMW MÉXICO

Toyota Camry tiene la difícil misión de enamorar a los clientes que desean un auto familiar frente al creciente segmento de SUV. Pero tiene con qué. | TOYOTA
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El noreste de Estados Unidos 
sirvió como escenario per-
fecto para conocer la nueva 
GMC Terrain 2018, un SUV 
de lujo que presume de un 
diseño bastante elegante 
pero también moderno y con 
clase. Este auto es orgullosa-
mente hecho en México y 
será exportado a Estados Uni-
dos, Canadá y Medio Oriente, 
siendo nuestro país el tercero 
en importancia por consumo 
y tradición.

Por fuera
Las líneas exteriores son muy 
diferentes a la generación 
que sustituye, es decir, ahora 
la caída del poste C es muy su-
til y las líneas y trazos hacen 
de este vehículo uno de los 
favoritos para voltear a ver. 
Pesa 160 kilos menos, que se 

notan al momento de condu-
cirla. Nuestra prueba de ma-
nejo consistió en llevarla por 
caminos de montaña y carre-
teras en perfecto estado y el 
resultado fue contundente: 
un vehículo familiar que tie-
ne excelente visibilidad hacia 
el exterior, pero que además 
en el interior, el viaje será de 
lo más confortable.

Por dentro
Cuenta con espejos exterio-
res calefactables, el espejo 
exterior del conductor es 
electrocrómico. Los faros 
delanteros y traseros son de 
LED, adicional al LED de ma-
nejo diurno. La tecnología 
Highbeam, se hace presen-
te en los faros, permitiendo 
que al momento de tener un 
vehículo de frente, las luces 
bajen de tal manera que evi-
ten el deslumbramiento del 
otro conductor. La cajuela es 
electrónica con apertura para 

manos libres y porta-rines de 
19” en la versión Denali.

El interior de GMC Terra-
in 2018 ofrece confort a los 
cinco pasajeros gracias a que 
todos los asientos son de piel 
calefactables además del vo-
lante. Los delanteros incluyen 
ventilación y los traseros son 
plegables con un solo toque. 
Como todos los vehículos de 
la marca, GMC Terrain 2018 
equipa un sistema activo de 
cancelación de ruido. 

La conducción
El tren motor está integrado 
por un cuatro cilindros turbo 
que genera 252 hp y éste va 
unido a una transmisión de 
nueve velocidades, que dicho 
sea de paso, ahora la nueva 
GMC Terrain ya no tiene una 
palanca selectora de cambios. 
Se recurre a una botonería 
para accionar las marchas, 
detalle que innova.

La respuesta del motor es 

muy buena y lo mejor es que 
no hay ruido al interior, el 
motor turbo despierta de in-
mediato a la menor insinua-
ción. Los frenos son de muy 
buen accionamiento, aunque 
el pedal se siente un poco es-
ponjoso, no influye a la hora 

de hacer una detención rápi-
da, se tiene el control y la efi-
cacia en todo momento.

Los consumos son de 11.1 
km/l en promedio, nada mal 
para un auto de estas caracte-
rísticas, y serán los números 
y el amplio abanico de equi-

pamiento que jueguen un 
importante papel a la hora de 
tomar una decisión para sa-
ber si se compra la GMC fren-
te a sus rivales como el nuevo   
Volkswagen Tiguan o incluso 
la excelente Mazda CX-9 o To-
yota Highlander.

GMC Terrain 2018, elegante y con clase
La nueva SUV de lujo GMC Terrain 2018 estrena 

generación que destaca una mejora de hasta 
160 kilos más ligera, mejor insonorización 
y un equipamiento de los más completos e 

innovadores de su segmento

La nueva genética de la marca está impresa en GMC Terrain, con una parrilla prominente que se conjuga con los faros de 
alta proyección y una fascia grande y muy bien lograda.  | GMC

MARIO ROSSI
@mrossidr

Precios y 
versiones
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Hace unos días en una pre-
sentación estática a nivel 
nacional, se daba a conocer 
la nueva generación del nue-
vo SEAT Ibiza, el cual ahora, 
lo llevamos “de paseo” por 
carreteras de montaña en el 
lanzamiento oficial y nos ha 
gustado en general.

Por fuera
Se ve más grande pero no lo 
es, se ve más ancho y sí lo es, 
también pesa menos y su es-
tructura rígida es más fuerte 
en un 30% que la generación 
anterior y se nota de inme-
diato en el manejo dinámico 
y preciso.

Las líneas de diseño son 
muy acertadas y éstas pre-

sumen de trazos específicos 
con carga genética de su her-
mano mayor el León. La par-
te trasera es quizá la mejor 
y más llamativa en términos 
generales y me atrevería a 
decir que es el más bonito y 
juvenil del segmento.

Por dentro
La iluminación interior am-
biental mediante LED, para 
las versiones FR y Xcellen-
ce, se ofrece en dos tonos, 
rojo y blanco. Las luces Full 
LED del Ibiza —faros, luces, 
intermitentes y antiniebla 
trasero— son una innova-
ción en este segmento. Es 
la primera vez que el SEAT 
Ibiza cuenta con una gran y 
funcional pantalla táctil in-
tegrada de 8 pulgadas para 
las versiones FR y Xcellence, 
lo que permite ofrecer la 

mejor tecnología sin com-
prometer la armonía inte-
rior. En términos de conec-
tividad, el nuevo SEAT Ibiza 
es el único coche 100% co-
nectado gracias a tres opcio-
nes: Apple Car Play, Android 
Auto y Mirror Link.

El manejo
Por el momento, todas las 
versiones ofrecidas en nues-
tro mercado tienen el motor 
de cuatro cilindros de 1.6L 
naturalmente aspirado de 
110 hp unido a una trans-
misión de cinco velocidades 
que en términos generales, 
mueven bien al auto. Poste-
riormente, llegará el motor 
de tres cilindros turbo con 
mayor potencia y transmi-
siones de seis velocidades, 
tanto manual como automá-
tica con un precio más alto.

En cuanto a la conduc-
ción, el nuevo SEAT Ibiza 
2018 muestra una marcha 
buena, con excelentes ter-
minados en plásticos y ar-
mado, no hay ruidos ni re-
chinidos.

Los frenos actúan de for-
ma correcta y efectiva en si-
tuaciones límite y estos son 
de disco en las cuatro ruedas 
con ABS y en las versiones 
Xcellence y FR montan ESC 
(Control Electrónico de Esta-
bilidad).

Finalmente, el SEAT Ibiza 
se verá de frente con mo-
delos bien posicionados en 
el mercado como el Suzuki 
Swift de nueva generación, 
Mazda 2 y el KIA Río Hatch, 
éste último con un mayor 
equipamiento en materia de 
seguridad activa y pasiva en 
todas sus versiones.

Seat Ibiza 2018,  
la quinta generación ya está en México

Luces Full LED que lo hacen referente en el segmento, además de presumir una línea de diseño en forma de X en el cofre y fascia.  | SEAT

El primer auto del grupo alemán VAG que llega 
a nuestro país con la excelente plataforma 

modular MQB que es más rígida, menos pesada 
y más segura y efectiva que ninguna otra

La firma española puso especial atención al desarrollo interior del su hijo pródigo.  
| SEAT

La parte quizá más bonita con luces traseras bien definidas, personalidad muy 
marcada y en la versión FR, doble salida cromada de escape.  | SEAT

MARIO ROSSI
@mrossidr

SEAT IBIZA

Líneas fluídas, detalles de diseño que ya vimos en Ateca y León que le confieren 
un toque deportivo, detalles que se agradecen. | SEAT
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Harley-Davidson 2018 
¡Máxima ofensiva de producto!

Es el mayor proyecto de desa-
rrollo de productos en la histo-
ria de la compañía, que forma 
parte del compromiso de la 
marca para presentar 100 mo-
tocicletas de alto impacto hacia 
2027. Cada ejemplar ha sido de-
sarrollado desde cero y posee el 
motor Milwaukee-Eight.

Los modelos Softail 2018 
combinan agresividad con el 
gran rendimiento de la línea 
Dyna®. Sin despegarse de la 
incomparable apariencia per-
sonalizada de las Softail. Con 
ello se continúa interpretando 
la historia de Harley-Davidson, 
la autenticidad y el estilo del 
icónico ADN a través de una 
visión moderna. Con marcos 
más rígidos y significativa-
mente más livianos se apro-
vecha la potencia para mejo-
rar la aceleración. Además, el 

poder proviene del virtuoso 
Milwaukee-Eight® en sus 
diferentes cilindradas 107 y 
114. Cada motocicleta es más 
rápida, más ligera y se maneja 
mejor que cualquier modelo 
anterior Big Twin Cruiser.

Las nuevas características 
tecnológicas de cada modelo 
incluyen los faros Daymaker 
Signature LED, un puerto de 

carga USB integrado, una 
mejor carga del sistema eléc-
trico, nuevos instrumentos y 
tanques de combustible. 

Los nuevos modelos Tou-
ring incluyeron rediseños de 
los modelos especiales Street 
Glide Special y Road Glide Spe-
cial y tres nuevos modelos de 
Covo (Custom Vehicle Opera-
tions) impulsados por el nue-

vo motor 117 Milwaukee-
Eight, el más potente jamás 
ofrecido por Harley-David-
son.

La gama completa de las 
nuevas motocicletas Harley-
Davidson 2018, el engranaje 
y los accesorios comienzan a 
rodar en los concesionarios 
de Harley-Davidson® inme-
diatamente. Visite H-D.com 
para ver todos los modelos 
2018 Harley-Davidson y para 
encontrar un distribuidor au-
torizado local para tomar un 
paseo de prueba. AUTOS RPM

Son ocho nuevos 
modelos Softail y 

cinco más en la línea 
Touring, que destacan 
la ambición de la firma 

de Milwaukee hacia 
los siguientes años

Los nuevos 
modelos: 

| HARLEY-DAVIDSON

 | HARLEY-DAVIDSON.
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