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

KIA, EL GRAN 
LANZAMIENTO 

Y LA VISIÓN
Esta semana pude platicar 
con Horacio Chávez, direc-
tor general de KIA Motors de 
México; el líder que ha lleva-
do a cabo el lanzamiento de 
mayor éxito –en el mundo– 
de una marca automotriz en 
el país. Seguramente el de 
mayor impacto dentro del 
portafolio de empresas sur-
coreanas a México. 

Producción, exportacio-
nes, ventas, distribuidores, 
garantías, áreas de servicio, 
acciones sociales, patroci-
nios deportivos, etcétera. 
Todos los ángulos de negocio 
estuvieron listos en menos 
de 24 meses de operación. 
Este impulso sitúa a KIA 
Motors México en el primer 
lugar de crecimiento dentro 
de su segmento y en camino 
a las 80 mil unidades (meta a 
2017), con rumbo fijo de al-
canzar las 100 mil en 2019.

Hoy KIA cuenta –además– 
con una de sus plantas más 
productivas en Pesquería, 
Nuevo León. Siendo ésta la 
más moderna de la armado-
ra en el mundo y una de las 
4 (11 en total) que supera las 
400 mil unidades de produc-
ción anual. 

Claves del éxito
Sus 7 años de garantía, 85 
distribuidores con grandes 
áreas de servicio y un centro 
de distribución de partes se 
complementan con KIA Fi-
nance, el brazo financiero 
de la firma que da crédito, 
incluso a quienes no pue-
den comprobar sus ingresos. 
Qué decir de los arrenda-
mientos para empresas.  Sin 
embargo la meta es ambicio-
sa y el reto es seguir crecien-
do, y “ser los número uno 
en satisfacción al cliente” 
nos confirma un líder con-
vencido. 

Llegó, creó, se desarrolló 
y hoy se enfila para ser una 
de las mejores cinco en el 
mercado mexicano. La histo-
ria de la industria en el país 
no podrá dejar de lado este 
buen capítulo de lo hecho 
por KIA en México…

Nueva Toyota 
Hilux Diésel 2018

Toyota está buscando afian-
zarse en el segmento de los 
pick up medianos, y ahora 
Hilux se renueva con una 
octava generación que ofre-
cerá dos “trocas” 4×4 doble 

cabina a diésel. La primera 
con caja manual y la segun-
da con una automática, am-
bas de 6 relaciones.

El motor es un 2.8 litros 
de 4 cilindros de inyección 
directa de diésel y turbocar-
gador de geometría variable 
con intercooler para liberar 
174 caballos de potencia y 
10 libras pie de torque (332 
TA). En cuestión de seguri-
dad destaca con frenos ABS 
en todas sus versiones, y 

una seguridad pasiva que 
incorpora carrocería de de-
formación controlada con-
tra impactos. Posee bolsas 
de aire frontales para pasa-
jero y conductor, además de 
bolsa de rodillas para con-
ductor.

En diseño luce una esté-

tica equilibrada, que si bien 
debe exhibir robustez, tam-
bién es elegante. Con Hilux 
han logrado un gran traba-
jo. Cuenta con faros de luz 
LED y de niebla, espejos la-
terales exteriores cromados 
y abatibles eléctricamente 
en la versión Doble Cabina 
Diésel 4X4 AT. El chasís y es-
tructura más resistente del 
segmento, sección de carga 
con más fortaleza y versati-
lidad. AUTOS RPM

Su motor, torque y 
diseño, hacen de 

este Hilux un firme 
candidato a dominar 

el mercado

En la exposición más impor-
tante de motocicletas a nivel 
mundial desde 1914, EICMA 
(Esposizione Internazionale 
Ciclo Motociclo e Accesori), 
BMW Motorrad se llevó los 
reflectores al presentar nuevas 
motocicletas de gran relevan-
cia mundial y para nuestro 
mercado.

F 750 GS
Así es, la gran querida F 700 
GS evolucionará a F 750 GS, 
creciendo su motor hasta los 
798 cc y con ello su potencia 
(77hp).

F 850 GS
Acompañando el crecimiento 
de la F 700, tenemos la evo-

lución de la F 800 GS a F 850 
GS, que también crece hasta 
los 853 cc y con ello hasta los 

95hp. Nuevos rines en color 
dorado, suspensión y display 
de instrumentos, prometen 

hacer de esta F 850 GS, la me-
jor de todos los tiempos.

C 400 X
Este scooter mediano, presen-
ta una cilindrada de 350cc, 
refrigeración líquida y una 
potencia de 34hp. Tamaño y 
peso ideales para la ciudad, así 
que está lista para competir.

Aunque no hay fecha 
de llegada a nuestro país, 
podríamos casi asegurarles 
que la F 750 GS y F 850 GS, 
comenzarán a venderse 
simultáneamente en todo 
el mundo y se dice que este 
período de venta dará inicio 
en abril de 2018. ¡Las espera-
mos con ansias! 
CLAUDIO ZUCKERMANN

BMW Motorrad arrasó en el EICMA 2017

Smart México 
dona 37 unidades 
a instituciones 
educativas
Mercedes-Benz México 
(Daimler, smart) citó a 
periodistas y a funcionarios en 
las instalaciones del Instituto 
Politécnico Nacional, Centro 
Cultural Jaime Torres Bodet,  
para presenciar la entrega de 
37 autos smart a fin de que 
sean utilizados como material 
didáctico en instituciones 
educativas como el CEDVA, 
ESIME y el CONALEP, entre 
otras. “Grupo Daimler está 
comprometido con México, 
creemos en este país y en su 
gente. Para Mercedes-Benz 
es importante cooperar con 
el desarrollo de los futuros 
ingenieros, toda vez que el 
compromiso de la marca en 
términos de producción tiene 
grandes planes para ellos, 
queremos que, en el futuro, 
puedan sumarse a nuestras fi-
las de acuerdo a su capacidad”. 
Radek Jelinek, CEO de Daimler 
Group Mercedes-Benz México. 
AUTOS RPM

Ingeniero mexicano 
cumple sueño 
profesional gracias a 
Infiniti

Alex Paleologos ha sido con-
tratado por Infiniti Technical 
Centre Europe. Luego de los 
6 meses de interinato en las 
instalaciones europeas de la 
marca y de trabajar con el 
equipo Renault Sport F1 Team, 
Alex ha conseguido demostrar 
que tiene madera para aportar 
soluciones y talento a Infiniti 
Europa; sí, en México hay 
calidad –profesional– de 
exportación. El estudiante de 
Ingeniería en Diseño Automo-
triz, Alex mandó su solicitud al 
programa Infiniti Engineering 
Academy en la primera 
generación que contempló 
a México como país. Y luego 
de 12 meses de completar su 
aprendizaje ha recibido un 
contrato que será efectivo una 
vez que termine sus estudios 
profesionales en el Tec de 
Monterrey Campus Estado de 
México. AUTOS RPM

BREVES

A la vanguardia en tecnología, la alemana continúa dominando el mercado de las 
2 ruedas. | BMW MOTORRAD

Toyota apuesta por los diésel en uno de los segmentos del mercado más competitivos en México: el de los hombres trabajadores. | TOYOTA

Precio

Alex Paleologos, ganador de 
Infiniti Engineering Academy 

| INFINITI
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El mundo le queda chico:
Ford Raptor 2018

¿Quién se negaría a manejar-
la? Sus cartas y dimensiones 
se comparan con comer un 
chocolate posterior a acabar-
nos el pastel de chocolate; es 
un exceso de placer. 

Este ejemplar está enfoca-
do en satisfacer los deseos de 
quien jugaba con los precia-
dos vehículos Tonka durante 
su infancia pero que tam-
bién coleccionaba Hot Wheels 
deportivos. No, no es una 
compra racional, pero su 3.5 
litros EcoBoost nos conduce 
al mundo irracional gracias 
a que está dotado de turbos 
más grandes y con mayor 
presión para acelerar a este 
“veloci-Raptor”.

Basado en la versión tope 
de gama de la Lobo de do-
ble cabina, recibe diferentes 

adiciones de equipo todo 
terreno y un ajuste enfoca-
do en brindar la mayor de-
portividad. Debajo del cofre 
se esconde un V-6 biturbo 
de 450 hp (75 caballos más 
que Lobo) y 510 libras pie 
de torque (40 adicionales), 
gestionados desde la nueva 
transmisión automática de 
10 relaciones. Con ello se al-
canza una velocidad de 100 
km/hora desde cero en 5.3 
segundos.

Es inmenso, pero podrá 
aparcar de manera relati-
vamente sencilla gracias al 
apoyo de diferentes cámaras 
estratégicamente posiciona-
das para eliminar puntos cie-
gos. Este pick up garantiza 
una comodidad excepcional 
con base en una suspensión 
Fox destinada a Ford Perfor-
mance.

En cuanto al espacio in-
terior luce un equipamien-
to superior: asientos ca-
lefactables, con memoria 
electrónica y un sistema de 
infoentretenimiento de últi-
ma generación con pantalla 

táctil de 8.4 pulgadas a co-
lor compatible con Android 
Auto y Apple CarPlay. Inclu-
ye equipo de sonido Sony de 
6 bocinas y conectividad vía 
Bluetooth.

En cuestión de seguridad 
posee frenos ABS con siste-
ma de distribución electró-
nica de frenado, control de 
estabilidad y tracción. Bolsas 
de aire frontales para con-
ductor pasajero y tipo corti-
na.

Conducción
Es evidente que la potencia 
irá en detrimento del con-
sumo de combustible, pero 
si tienes la capacidad de 
pagar por un Ford Raptor, 
quizá mirar la factura de la 
gasolinera es lo que menos 
te importe. Raptor reaccio-
na de manera brutal desde 
cero, el frenado es firme gra-
cias a una reducción de peso 
excepcional, conseguida por 
el uso extensivo de alumi-
nio para la construcción de 
la carrocería. Sin embargo, 
sigue siendo un “animal” 
superior a las 2 toneladas de 
peso, por lo que no sugeriría 
que fuera tan agresivo con 
las curvas.

Tiene más caballos de 
los que puedes domar, 
es más grande que el 
camión de tus sueños 

y más capaz que 
otros vehículos de su 
especie; es un exceso

Características
Tracción: 4X4

Transmisión: automática de 10 
cambios

Frenos: disco en las 4 ruedas

Dirección: eléctricamente asistida

Dimensiones: 2053 kg de peso; 5.3 
m largo x 2.4 m de ancho y 1.9 m 
de altura

Capacidades: 1,058 kilogramos 
y 4,177 kilogramos de arrastre, 
su capacidad de tanque de 
combustible es de 98 litros

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

Sus rines son de 17”, mientras que los 
inmensos neumáticos son BFGoodrich 
especiales para el off-road. | AUTOS RPM

Posee tracción 4X4 ajustable desde la consola 
central y sus capacidades de remolque son 
superiores a las 4 toneladas. | AUTOS RPM
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Este par de ejemplares de la 
unidad de vehículos ligeros 
de Peugeot han sido confir-
mados para nuestro merca-
do y vienen a satisfacer las 
necesidades de los pequeños 
y medianos empresarios, así 
como la de los servicios de 
transporte para particulares 
o los requerimientos de las 

familias mexicanas. 

Peugeot Traveller  
Un vehículo que es versátil, 
bonito, cómodo y funcional; 
en cuestión exterior luce 
una parrilla que integra al 
león emblemático de la fir-
ma y además replica el últi-
mo grito de la moda europea 

gracias a unos cuadros ópti-
cos que acentúan la elegan-
cia y contemporaneidad de 
este Peugeot. Las proteccio-
nes laterales y parachoques 
delantero ponen en eviden-
cia un espíritu robusto que 
brinda confianza y enamora 
de primera vista. Mientras 
que en el apartado mecáni-
co monta un 4 cilindros tur-
bodiésel de 2.0 litros y 150 
hp, poder que está acoplado 
a una caja automática de 6 
cambios que podrá exprimir 

el carburante hasta brindar 
20.4 km/litro en rendimien-
to combinado. Ideal para las 
familias de hasta 7 miem-
bros, este vehículo goza de 
todas las cartas de seguridad 
existentes. Su precio es de 
707 mil 900 pesos. 

Peugeot Expert 
Llega a México para compe-
tir con los vehículos utilita-
rios livianos, es decir, si tie-
nes un negocio (restaurante, 
papelería, tintorería, etcéte-

ra), podrías mirar con ojos 
de amor a este vehículo que 
ofrece capacidad de carga, 
eficiencia, potencia, econo-
mía de combustible y todas 
las medidas de seguridad 
para ti o tu operador.

Si bien es un vehículo co-
mercial, la realidad es que 
sus rasgos europeos te invi-
tan a pensar en la elegancia 
de Peugeot. Su parrilla luce 
el afamado león, símbolo 
de la marca, mientras que 
los faros y fascia la hacen 

ver robusta y deportiva. Un 
motor de 2 litros turbodiésel 
y una caja automática de 6 
relaciones darán la potencia 
necesaria para usted y sus 
actividades: 150 caballos 
y 272 libras pie de torque. 
En cuanto al consumo le 
entregará 19 km/litro y po-
drá cargar con hasta 1,400 
kilogramos. Se ofrece en 
versiones Expert Carga de 
420 mil 900 y Expert Pasa-
jeros de 485 mil 900 pesos.  
AUTOS RPM

El dúo dinámico de Peugeot: 

Expert y Traveller

Peugeot Traveller es una opción alterna a la necesidad de movilidad de las familias.  
| PEUGEOT MÉXICO

Peugeot ha decidido robustecer su portafolio 
de vehículos comerciales con este par de 

ejemplares a diésel, distintivo de la marca 

Se presentó la motocicleta 
más poderosa, llena de emo-
ción y sin más rodeos, una 
motocicleta de competencia 
a disposición de cualquier 
cliente. 

Desarrollada por la 
división High Performance 
de BMW Motorrad, si no 
fuera por algunos detalles 
que agregar, podría estar 
compitiendo en el serial 
Moto GP. Cuenta con un 
motor de 4 cilindros, 999 cc 
y árboles de levas de com-
petencia, así como válvulas 
con recubrimiento de titanio. 
Desarrolla una potencia de 
215 hp, 120 Nm de torque @ 
10,000 rpm y abre el límite 

de revoluciones hasta las 14 
mil 500 vueltas. Se acopla 
a una transmisión de 6 
velocidades con engranaje de 
competencia PRO HP RACE y 

equipa un sistema de escape 
Akrapovic de titanio WSBK, 
suspensión preparada por 
Öhlins, control dinámico de 
tracción, además de control 
de elevación de rueda. Por si 
fuera poco, cuenta con Launch 
Control y Pit Lane Limiter.

El chasís, además de los 
rines (que sólo pesan 5kg en 
par), está completamente he-
cho en fibra de carbono, lle-
gando a pesar apenas 7.8kg, 
colaborando en mucho para 
que la motocicleta apenas lle-
gue a 171.4kg.  Combinando 
peso y potencia, su velocidad 
máxima está descrita como 
+300 km/h.

Fabricada a mano por un 

grupo especializado en la 
planta de Berlín, naturalmen-
te será para pocos. Sólo se fa-
bricarán 750 unidades a nivel 
mundial, destacándose que 
la unidad 1 y la 750 vestirán 
el museo de BMW en Múnich 
para toda la vida.   

México es un mercado 
muy importante para BMW 
Motorrad, creciendo este año 
hasta el 50% con respecto 
al año anterior, así que 
tendremos el honor de tener 
4 unidades de HP4 RACE en 
nuestro país, disponibles a un 
precio de un millón 750 mil 
pesos. ¿Quién quiere la moto 
más exclusiva? 
CLAUDIO ZUCKERMANN

BMW HP4 Race, los 
límites serán explorados

De las 750 unidades a nivel mundial, sólo vendrán 4 a México.  | BMW MOTORRAD

Datos

velocidades posee 
engranaje de competencia. 

sistema de escape 
Akrapovic de titanio.

Launch 
Control y Pit Lane Limiter. 

| 
PEUGEOT MÉXICO
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Mecánica
Tiene motor 1.5 Skyactiv de 16 
válvulas 4 cilindros e inyección 
directa, caja automática de 
6 velocidades, potencia: 106 
caballos a 6,000 rpm; además 
torque de 103 a 4,000 rpm, 
rendimiento de combustible 
combinado de 18.9 km/l y 
peso 1,500 kg. En esta versión 
y modelo se incluye el sistema 
G-Vectoring Control. 

Equipamiento
Rines de 16” de aleación de 
aluminio/ Faros LED, faros de 
niebla LED, espejos eléctricos al 
color de la carrocería, luces LED 
de marcha diurna, spoiler trase-
ro al color de la carrocería, vi-
drios entintados, asientos cale-
factables para piloto y copiloto.

Seguridad
Cuenta con bolsas de aire fron-
tales, cinturones de seguridad 
de tres puntos, control dinámi-
co de estabilidad, distribución 
electrónica de fuerza de frena-
do, frenos de disco delantero y 
tambor trasero con ABS.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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Un vehículo que por unani-
midad sacará buenas califica-
ciones y, ¿adivina qué? Está 
hecho en México. En el ex-
terior podemos constatar el 
kodo en toda la extensión de 
la palabra. Es un automotor 
que hemos probado en rutas 
diferentes y con diferentes 
puntos de vista. Sin embargo, 
coincidimos en que es el rival 
a vencer dentro de la catego-
ría de los subcompactos per-
sonales.

Las ventajas del Mazda 2 
son, por un lado, un excelente 
rendimiento de combustible. 
Por el otro, su manejo dinámi-
co y confortable. La dirección 
eléctrica mejora la respuesta 
del automóvil, mientras que 
el G-Vectoring Control distri-
buye el peso del vehículo en 
las curvas. Un hatchback de 
buenas dimensiones interio-
res que además presenta una 
especificación de producto es 
excepcional. 

Al interior contamos con 
un equipamiento digno de 
un vehículo “más costoso”. Su 
motor de 1.5 litros responde 
de manera excepcional gra-
cias a la transmisión automá-
tica Skyactiv de seis relaciones 
con modo semi-manual y 
ajuste Sport, no siente fatiga. 

En el interior destacamos 
la comunión de buenos mate-
riales al tacto y el diseño enfo-
cado a la practicidad general. 
Todo cabe, además de que sus 
asientos brindan una gran su-
jeción lateral, sin golpear el 
confort durante viajes largos. 

La conectividad sucede por 
medio de Bluetooth, mientras 
que las funciones del teléfono 
celular se proyectan en una 
pantalla táctil de 7”. En esta 
versión destaca el sistema 
Head-Up Display, que permite 
al piloto enfocarse en el cami-
no en todo momento. 

Mazda 2 i Grand Touring 2018,
el hijo pródigo de Salamanca

¿Recuerdas cuando en la escuela había un niño 
que llevaba todas las tareas, era bueno para el 

futbol y además le caía bien a los maestros?

La suspensión posee barras estabilizadoras delanteras para mejorar la estabilidad del vehículo. | MARIO ROSSI

Precios y 
versiones
Mazda 2 Versión i: 245 mil 900 
pesos (transmisión manual)

Mazda 2 Versión i Touring: 265 
mil 900 pesos (transmisión 
manual)

Mazda 2 Versión i Grand 
Touring: 295 mil 900  pesos 
es el precio de la vesión tope 
de gama.

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco
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