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EL NUEVO CROSSOVER PREMIUM DE LA FIRMA DE LOS CUATRO AROS HACE SU 
DEBUT EN TERRITORIO NACIONAL CON LA PREMISA DE CONTAR CON UN EQUI-

PAMIENTO SOBRESALIENTE EN ESTE NUEVO SEGMENTO. | PÁGINA 06



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

PICK UPS, 
¿PRÓXIMA 

OPCIÓN 
PERSONAL?
Hace no muchos años todos 
querían un sedan para la ciu-
dad o un auto pequeño. Luego 
los consumidores quisimos 
todo y ahora voltee a su alrede-
dor y verá cómo hay camione-
tas por todos lados o lo que se 
puede llamar así ya que ahora 
son crossovers, su traducción 
literal es que toman de dos 
segmentos características y 
se hace un vehículo distinto, 
como un hatchback acaba sien-
do más alto y con apariencia 
más fuerte, ahora todo mundo 
las quiere, las tiene y las mejo-
ra, desde el segmento de lujo 
hasta las marcas masivas. Aho-
ra habrá una nueva tendencia 
y no es sólo en México pero 
puedo apostar que muchos la 
seguirán aunque reconozco 
que será un poco más difícil 
adoptarlas. Vea cómo Merce-
des-Benz presentó su nueva 
Clase X, una pick up de lujo, y 
de ahí seguramente veremos 
más en otras marcas. Renault 
presentó Alaskan, inusual para 
un europeo, VW presenta, 
como usted ve en portada, su 
Amarok como un vehículo 
personal y premium, justo en 
ese punto es donde detona el 
mercado de estos vehículos. 
Varias razones: son más pode-
rosos en las calles y carreteras 
en mal estado, seamos since-
ros, en México hay mucho que 
mejorar en este renglón, son 
igual de espaciosas, cómodas 
y equipadas que un vehículo 
premium, son más capaces en 
zonas de construcción, tráfico 
pesado y fenómenos naturales 
como las inundaciones. Los 
japoneses ya las tienen más 
que probadas y algunas con 
falta de inventario. 
Considerarán como opción en 
vez de crossovers. Esperemos 
opciones en muchas de las 
marcas e indudablemente 
en las de alto volumen para 
conseguirlo deberán tenerlas y 
entonces por qué no más equi-
padas, más de lujo y con más 
negocio para distribuidores. 
¿Podrá ser la próxima moda? 
Ya lo veremos hay muchas 
posibilidades que si...

BMW Serie 3 M 
Sport Edition

El Serie 3 se ha posiciona-
do como el sedán deportivo 
por excelencia en el seg-
mento premium, gracias 
a sus inconfundibles ele-
mentos de diseño, como 
lo son el frontal alargado, 
los voladizos cortos, la 
gran distancia entre ejes 
y el habitáculo desplaza-
do hacia atrás. Su exterior 

transmite una sensación de 
deportividad y elegancia, 
mientras que su interior 
brinda una extraordinaria 
comodidad y funcionali-
dad para la vida diaria.

Con una singular combi-
nación de las fascias delan-
tera y trasera optimizadas 
pertenecientes al paquete 
M Sport, junto con acceso-
rios del paquete M Perfor-
mance como el spoiler tra-
sero en color negro mate, 
rines de 18” con brazos 
dobles estilo 405 M en co-
lor negro mate y el paque-
te frontal aerodinámico en 
color negro, el BMW Serie 
3.

M Sport Edition conti-
núa la tradición de los se-

danes deportivos de BMW, 
exclusivos para México. En 
el interior, el exclusivo aca-
bado en aluminio carbon 
oscuro resalta el toque de-
portivo único del BMW Se-
rie 3 M Sport Edition.

Esta edición estará dis-
ponible en los modelos 
BMW 320iA, BMW 330iA y 
BMW 340iA, en una gama 
limitada de colores: alpine 
white, b lack sapphire, mel-
bourne med y estoril blue.

Como un beneficio adi-
cional, el BMW Serie 3 M 
Sport Edition cuenta con 
un periodo de cinco años 
del programa de manteni-
miento total o 60 mil km, 
es decir, dos años más que 
las versiones regulares.

Deportivo, manejo 
particular y preciso, 
potencia y paquete 

exclusivo. ¿Lo guardo o 
lo uso?

Jeep amplía su gama Grand 
Cherokee con el nuevo mo-
delo Trailhawk, el Grand 
Cherokee de producción 
más capaz en la histo-
ria. Este prestigiado SUV 
reconocido con el mayor 
número de galardones de 
la historia aumenta todavía 
más la apuesta, llevando 
el lujo que caracteriza a 
Grand Cherokee a otro 
nivel, pero sobre todo, a 
terrenos y parajes compli-
cados en los que ninguna 
otra SUV de su tipo se 
atrevería a pensar.

Jeep Grand Cherokee 
Trailhawk llega a nues-
tro país con una agresiva 
imagen, equipamiento y 
características sin igual, 

configurados para ser la 
versión más capaz de este 
modelo jamás producido.

La marca Jeep introdujo 
el nombre Trailhawk en 
el vehículo de concepto 
Grand Cherokee que debu-

tó en el Easter Jeep Safari 
de 2012 en Moab, Utah.  
El objetivo era proporcio-
narle un aspecto único y 
más sólido, con una serie 
de características funcio-
nales que dieron como 

resultado mayor capacidad 
todoterreno. El nombre 
Trailhawk se lanzó con el 
nuevo Jeep Cherokee 2014 
y se extendió al modelo 
Renegade 2015. Ahora, la 
nomenclatura Trailhawk se 
extiende al Grand Che-
rokee y se transforma en 
la cuarta versión de este 
modelo en nuestro país 
para 2017 (Limited, Summit, 
SRT y Trailhawk).

Jeep Grand Cherokee 
Trailhawk 2018 llega a 
nuestro país con un precio 
de 967 mil 900 pesos, 
disponible en colores exte-
riores rojo dinamita, plata 
martillado, blanco brillan-
te, negro brillante y rino. 
AUTOS RPM

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 ya en México

Por robo de auto 
pierdes la unidad… y ¡27 
mil pesos! 

Conducir ebrio te 
podría dejar un año sin 
licencia.

¿Cómo daña el tránsito 
a tu automóvil?

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

GM apuesta por un camino 
eléctrico hacia cero emisiones
En los próximos 18 meses, GM va 
a dar a conocer dos vehículos to-
talmente eléctricos que se basan 
en los conocimientos adquiridos 
con Chevrolet Bolt EV. Estos serán 
los primeros, de al menos, 20 
vehículos eléctricos totalmente 
nuevos que llegarán en el 2023. 
AUTOS RPM

Alfa Romeo Stelvio 
Quadrifoglio: el SUV 
más rápido del mundo

El récord de Stelvio Quadrifo-
glio fue establecido por Fabio 
Francia, el mismo piloto de 
Alfa Romeo que consiguió el 
mejor tiempo para un sedán 
de cuatro puertas en Nür-
burgring. En aquella ocasión 
lo consiguió al volante de 
Giulia Quadrifoglio, con un 
tiempo de siete minutos y 32 
segundos. El corazón y alma 
de este SUV ultraligero de 
alto rendimiento es un motor 
de aluminio V-6 biturbo 
de 2.9 litros y 24 válvulas. 
El motor proporciona una 
potencia inigualable de 505 
hp. AUTOS RPM

BREVES

MARIO ROSSI
@mrossidr

BMW 320iA M 
Sport Edition

Turbo

3

rpm).

4,600 rpm)

segundos

deportiva de ocho velocidades 
con función Launch

Cuando hablamos de de una SUV premium, la única que tenemos que voltear a 
| JEEP

El nuevo BMW Serie 3 M Sport Edition presume de un paquete especial y esto lo convierte en una pieza de colección para los verdaderos amantes de la marca. | BMW

Los autos eléctricos de General 
Motors marcan una nueva era. |GM 
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La participación de Volkswa-
gen dentro del segmento B 
de pick ups, ha sido ocupada 
por el VW Amarok en nues-
tro país desde el año 2010. 
En este 2017 y como año mo-
delo 2018, la marca alemana 
enfoca su oferta a la porción 
más alta del segmento, ofre-
ciendo dos versiones de alta 
gama (Highline), con la nove-
dad de que una de ellas viene 
equipada por un V6 con 3 li-
tros de desplazamiento TDI, 
que alcanza 230 hp de poten-
cia y 368 lb-pie de torque.

Frente a frente
Tuvimos la oportunidad de 
manejarla cara a cara; tam-
bién a su contraparte equipa-
da del tradicional motor de 
cuatro cilíndros, es patente 
en ambos casos una puesta 
a punto muy europea, sin 
embargo, sus mayores capa-
cidades hacen una gran di-
ferencia, aportándole mayor 

refinamiento y muchas de 
las sensaciones que se hacen 
presentes en cuanto a como-
didad y poderío típicos de 
grandes pick ups con V8, me-
jorados en este caso, al con-
tar con unas dimensiones 
más contenidas que le apor-
tan mayor agilidad. Único 
dentro del segmento de los 
pick ups medianos, es capaz 
de cargar hasta 1,046 k y con 
una capacidad de arrastre de 
hasta tres toneladas; el Ama-
rok V6 comparte con la ver-
sión de cuatro cilíndros una 
transmisión automática tip-
tronic de ocho velocidades, 
tracción integral 4Motion, 
y reductora para acometer 
condiciones off road gracias 
también a su altura respecto 
del piso y a unos ángulos bas-
tante amplios.

Cambios sobresalientes
El rediseño compartido para 
ambas versiones, incluye 

nueva fascia y parrilla delan-
tera con molduras de cromo 
y rejilla inferior tipo panal 
de abeja, faros bixenón con 
luz diurna, nuevos faros de 
niebla en la parte frontal; es-
tribos laterales y rines de 19 
pulgadas que presumen su 
perfil y la parte trasera con 
nuevas calaveras y cromo en 
la defensa que ponen al día 
su aspecto ya de por sí robus-
to. Por dentro el tablero y el 
cuadro de instrumentos son 
completamente nuevos, las 
salidas de aire son ahora rec-
tangulares, los asientos de-
lanteros cuentan con ajuste 
de hasta 14 posiciones y un 
nuevo sistema de info entre-
tenimiento con una pantalla 

de 6.3 pulgadas, concentran-
do diferentes funciones que 
ahora incluyen conectividad 
con Apple Car Play y Android 
Auto. Cuenta además con 
un equipamiento de seguri-
dad de lo más completo, en 
donde destacan el sistema 
antideslizamiento de trac-
ción, sistema electrónico de 
estabilidad y el sistema de 
bloqueo electrónico del dife-
rencial. NEMESIO DELGADO

VW Amarok 2018
Más premium que nunca

El nuevo año modelo 2018 de Volkswagen Amarok tiene cambios interesantes tanto exteriores como interiores. La novedad ahora es una nueva motorización de seis cilindros en V diésel que presume de un gran torque o par. | VOLKSWAGEN

Renovados bríos con un motor V6 3.0 TDI, 
mejoras estéticas exteriores e interiores y un 

alto nivel de equipamiento, califican al Amarok 
2018 como único en su clase

El dato
Fabricado en Pacheco, Argen-
tina, estará disponible en las 
concesionarias a partir del  15 
de octubre, con un precio de 
780 mil pesos para la versión 
Highline TDI 3.0l V6, y 650 mil 
pesos para la versión Highline 
TDI 2.0 l. 

El habitáculo ha sido revisado y los plásticos y materiales utilizados lucen mejor calidad, tanto al tacto como a la vista. 
| VOLKSWAGEN

Los asientos frontales ofrecen una muy buena sujeción a los ocupantes. | VOLKSWAGEN
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Muy interesante lanzamiento 
del nuevo Audi Q2 en donde la 
península de Yucatán con sus 
largas rectas, algunas curvas 
muy amplias y concreto hi-
dráulico, así como selva y llu-
via fueron los escenarios ade-
cuados para manejar por más 
de 400 kilómetros el nuevo Q2 
de Audi.

Por fuera
En la parte delantera la parrilla 
Singleframe de diseño octogo-
nal en una posición elevada, 
así como las amplias entradas 
de aire otorgan a la parte fron-
tal una imagen fuerte. Espe-
cialmente llamativa resulta la 
baja línea del techo, que des-
ciende hasta integrarse en los 
postes C por medio de los blade 
de color personalizable. Este 
contraste acentúa la deportivi-
dad del Audi Q2.

Detalles
El manejo del Audi Q2 es fácil 
y ergonómico. La pantalla de 
7 pulgadas del MMI radio plus 
(de serie) está colocada en una 
posición alta en el tablero. Las 
funciones se manejan desde el 
pulsador de control giratorio y 
dos botones situados en la con-
sola central. Su tamaño puede 
llegar hasta las 8.3 pulgadas en 
el caso de escoger el MMI Na-
vegación plus con MMI Touch. 
Su estructura de menús y la 

superficie táctil del mando de 
control giratorio permite nave-
gar y ampliar la imagen con un 
funcionamiento rápido y preci-
so. El control por voz y la fun-
ción de búsqueda mediante el 
MMI resultan muy intuitivos: 
apenas se necesitan unos po-
cos caracteres para acceder a la 
función deseada.

Los motores
Audi ofrece dos motores en el 
Q2: 1.4 TFSI COD de 150hp  y 
2.0 TFSI de 190hp. El motor 1.4 
TFSI equipado con el sistema 
de desactivación de cilindros 
COD (cylinder on demand), 
desactiva los cilindros núme-
ro 2 y 3 y al rodar por inercia 
cuando el régimen de giro del 
motor está entre 2,000 y 3,200 
rpm. Con la caja de cambios de 
doble embrague, la desactiva-
ción de los cilindros se produce 

Audi Q2 2018  
Lanzamiento en México

El nuevo Audi Q2 estrena plataforma denominada MQB, elemento importantísimo para tener un excelente manejo en todo momento, respuesta y dinámica dentro de 
los mejores vehículos premium de su segmento. Este vehículo luce moderno, atractivo y juvenil. | MAU CARRERA

Con una espera de poco más de un año desde su 
lanzamiento en el viejo continente, la firma de 

los cuatro aros en México suma a su catálogo un 
nuevo croosover denominado Q2, que presume 

de un equipamiento por demás completo y 
excelentes motorizaciones a gasolina para el 

mercado mexicano

Los asientos cuentan con ajustes 
manuales y eléctricos.  | MAU CARRERA

El Audi Q2 presume de una de las mejores marchas en el mercado. Rápido, 
contundente y preciso. Así son las reacciones en su manejo. | MAU CARRERA

El interior no pierde ni un ápice en diseño en cuanto a calidad y configuración de 
un producto premium. | MAU CARRERA

Las líneas de diseño laterales han sido cuidadosamente trazadas, el poste C es quizá uno de los elementos que mejor ayuda 
audiovisual le confiere al Q2. Los rines son en algunos modelos de hasta dieciocho pulgadas de diámetro.  | MAU CARRERA

antes, entre 1,400 y 3,200 rpm. 
Para el 2.0 TFSI, Audi ha de-

sarrollado un nuevo proceso de 
combustión que permite que el 
motor de cuatro cilindros con-
siga los beneficios de economía 

de combustible de un motor 
de menor cilindrada cuando 
funciona a carga parcial, con 
las ventajas de un motor con 
gran cilindrada funcionando 
con cargas elevadas.

Precios

pesos

pesos

El dato

apariencia coupé caracterizado por sus formas poligonales y por una 
reducida superficie acristalada.

y cuatro colores adicionales.

cockpit y head-up display opcionales.

MARIO ROSSI
@mrossidr
Chetumal, Q.Roo
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