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De Star Wars y Nissan: Kicks Dark Light
SÓLO SERÁN 500 UNIDADES PARA EL MERCADO MEXICANO Y ÉSTE ES UN PRODUCTO ORGULLOSAMENTE HECHO EN AGUASCALIENTES MÉXICO. | PÁGINA 02



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

FUERZA 
JEDI EN 
NISSAN

A nivel mundial la fran-
quicia de Star Wars es una 
de las más longevas, más 
innovadoras y más en boga 
el día de hoy. Ha reseñado 
historias de ficción que nos 
han hecho soñar, reflexio-
nar y buscar un mundo 
mejor, apreciar los tiempos 
de paz y viviendo en ellos 
sin olvidar los desastres de 
la guerras. Un mundo donde 
el amor y el odio han hecho 
de las suyas y que por eso 
han tocado a tantos seres 
humanos. Independiente-
mente de ser una película 
es también la historia que 
muchas generaciones viven 
al mismo tiempo y hoy en 
día en las manos de Disney 
esta saga recorre recovecos 
en el tiempo que aún no 
nos imaginábamos los que 
somos fanáticos de ella. Si 
bien en una etapa donde 
debe reforzar la credibilidad 
en la historia, también es 
un modelo que evoluciona.

Star Wars en la indus-
tria automotriz no había 
impactado más allá de uno 
o dos comerciales, el año 
pasado la fuerza Jedi llegó 
a Nissan en Estados Unidos 
y Rogue alcanza un éxito 
único catapultando su lugar 
de mercado y a la armado-
ra a primeros lugares de 
eventos en el segmento. 
Este diciembre lo hará con 
Kicks en México donde pro-
barán la fuerza Jedi entre los 
mexicanos pero sólo habrá 
500 unidades, sin embargo, 
ayudará a la atención que 
el mexicano ponga en la 
marca y en el Kicks, segu-
ramente un éxito de otra 
galaxia está esperando a 
nivel marketing al activar la 
marca Star Wars en medios y 
distribuidoras. A mediados 
de diciembre se estrena la 
película y con ello un nuevo 
capítulo para todos los Jedi, 
los Nissan y los clientes en 
una de las mejores sagas, 
y mejores propiedades que 
la industria automotriz ha 
visto.

Nissan, como patrocinador 
de Star Wars, estará presen-
te en las campañas y pro-
gramas de la más reciente 
película El Último Jedi que 
se estrenará a mediados de 
diciembre.

Sin embargo, lo más in-

teresante de la alianza, es 
la edición especial del cros-
sover compacto de la marca.

Mayra González, presi-
denta y directora general 
de Nissan Mexicana, des-
tacó:

“Sabemos que en Méxi-
co hay muchos fanáticos de 
este universo, por lo cual 
decidimos complacerlos 
con una edición especial 
que captura la lucha entre 
luz y oscuridad, tema cons-
tante en dichas películas”.

¿Cómo es Nissan  
Kicks Dark Light?
Sólo 500 unidades estarán 
disponibles en México en 

el mes de diciembre.
Esta edición especial 

producida en la planta A1 

de Nissan en Aguascalien-
tes, tendrá un precio de 
370 mil 900 pesos.

Nissan y Disney 
presentan Kicks Dark 

Light como parte de su 
estrecha colaboración 
en la saga Star Wars

La nueva generación de la 
Mitsubishi Montero Sport 
irrumpe dentro del seg-
mento de las SUV media-
nas desmarcándose del res-
to no únicamente por su 
diseño, sino también por 
la robustez de sus capaci-
dades, derivadas de una 
configuración con base en 
chasís, frente a las configu-
raciones “monocasco” del 
resto de sus competidoras 
directas. Su mayor rigidez 
y capacidad de torsión, la 
versión Advance 4 x 4 con 
cuatro posibles formas de 
manejo incluyendo la de 
todo terreno extremo con 
bloqueo de diferencial, 
sus tres filas de asientos y 

un precio de 689 mill 900 
pesos, constituyen una 
opción muy interesante 
dentro del segmento de las 
SUV medianas.

Presencia robusta
La presencia de la nue-
va Montero Sport es 
contundente, el renova-
do lenguaje de diseño 

Dinamic Shield que busca 
conjuntamente una buena 
aerodinámica (13% mejor) 
y la mayor protección para 
los pasajeros, proyecta 
gran robustez,  y vista 
desde atrás,  dos grandes 
calaveras verticales y una 
fascia trasera que continúa 
la trayectoria descendente 
del medallón trasero, mar-
cando el sello distintivo de 
este modelo. Por dentro 
cuenta con buena ampli-
tud para siete pasajeros, 
una cabina confortable 
que ofrece una sensación 
de protección para sus 
ocupantes, y una calidad 
de acabados que suponen 
una mejora importante 

respecto de la generación 
anterior, siendo ahora una 
de las referentes del seg-
mento. La pantalla central 
es de siete pulgadas y la 
conectividad es de última 
generación.

4 x 4, la mejor opción
Fabricada en Tailandia, la 
Montero Sport goza de un 
gran posicionamiento a 
nivel global por su robustez 
y versatilidad. Para nuestro 
mercado la motorización 
elegida con base en gasolina 
es un V6 de tres litros deven-
gando 216 hp y 210 lb-pie, 
con un de-sempeño satisfac-
torio, y una marcha firme y 
aplomada. NEMESIO DELGADO

Mitsubishi Montero Sport 2018 la pusimos a prueba

La nueva Montero Sport es un verdadero gato montés, pero más bonito. | N. DELGADO

Diseño

totalmente negra.

oscura. 

badge de Special Edition en la parte trasera.

Se renueva: 
KIA Soul 
2018
KIA Soul ha destacado dentro 
de los utilitarios, sus ventas 
han destacado en compara-
ción al año pasado con un 
crecimiento que fue de las 
tres mil 589 unidades a 6 mil 
898, es decir: un 92% arriba en 
comparación año contra año. 
Sin embargo esperan alcanzar 
las 9 mil 300 para 2018 ¿y sabe 
qué? Lo lograrán.

EX Pack
Muchos de sus consumido-
res pedían un techo panorá-
mico y mayor equipamiento, 
por lo que KIA decidió 
añadirlo a la versión EX, 
que se caracteriza por una 
computadora con pantalla 
de 4.3”, llave inteligente, 
climatizador automático, 
bocinas delanteras con 
iluminación LED, pantalla 
touch de 8”, selector de 
modos de manejo, sensor de 
reversa y más.

Con esta nueva versión 
encontrarás el techo panorá-
mico, luces de LED y asientos 
de piel. 

Equipada con motor de 2.0 
litros de 150 hp y 141 lb-pie de 
par, la transmisión automática 
de seis velocidades brinda un 
rendimiento de 15.20 km/litro.

El techo panorámico tam-
bién lo podemos encontrar en 
su versión tope de gama Soul 
SX con motor turbo de 201 hp. 
KARLA REYNOSO

| KIA
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MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

| NISSAN

Star Wars Nissan 
Kicks Dark Light
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Tiene un diseño más robus-
to, el cual se logra mediante 
la forma característica de su 
parrilla que, en forma de ri-
ñón, le hace lucir más impo-
nente. Y el rasgo distintivo 
es que tiene luces antiniebla 
que cuentan con un diseño 
hexagonal, por primera vez 
utilizado en un modelo de 
esa gama.

Diseño interior
El interior es de primera 
clase, pues se mejoraron 
las vestiduras logrando te-
ner asientos deportivos que 
permiten una mejor como-
didad al momento de ma-
nejar. Además, el control 
de clima automático de tres 
zonas nos ayudó bastante a 
modular la temperatura del 
vehículo durante trayectos 
largos, haciendo que el con-
fort estuviera presente en 
todo momento.

El techo panorámico del 
auto hace que la experiencia 
de viajar en carretera sea 
mucho mejor, pues pudimos 
disfrutar de los hermosos 
paisajes que nos permitía 
ver el camino. El volante es 
totalmente nuevo y fue pen-
sado con un diseño ergonó-
mico para activar todos los 
elementos necesarios como 
el Personal CoPilot o para ma-
nipular el volumen o las lla-
madas de tu celular.

Tecnología y conectividad
Al entrar a la X3 lo primero 
que puedes ver es la panta-
lla de 10 pulgadas que nos 
permite una mayor visibili-
dad tanto de las aplicaciones 
como de la cámara frontal y 
de reversa. Asimismo, pu-
dimos probar el control de 
gestos, tecnología presen-
tada en la Serie 7 y que ha 
caracterizado a los produc-
tos de nueva generación de 
BMW. Con este detector po-
demos cambiar de canción, 

subir o bajar el volumen y 
hasta iniciar o terminar una 
llamada sin tocar un solo 
botón.

Algo increíble del BMW 
X3 es la conducción semiau-
tomatizada, que nos permi-
tía tener un mejor manejo 
en la carretera. Por ejemplo, 
podíamos quitar las manos 
del volante y el mismo ve-
hículo buscaba regresarnos 
al carril para evitar cualquier 
accidente, así mismo, cuenta 
con el asistente de cambio de 
carril y la protección de coli-
sión.

Dinámica de manejo
Una característica fundamen-
tal que logramos percibir en 
este vehículo es el reparto de 
peso 50:50 y además una re-
ducción de pesos de 55 frente 
a la generación anterior, per-
mitiendo que en la carretera 
y ciudad el consumo de com-
bustible mejore y el vehículo 
tenga una maniobrabilidad 
extraordinaria. Asimismo, se 
ofrecerá con dos motoriza-
ciones: 4 y 6 cilindros, ambos 
a gasolina y con tecnología 
TwinPower Turbo. Evidente-
mente amamos el 6 en línea, 
pues libera 360 hp, pero no 
le hace falta potencia al 4 
cilindros en línea, que em-
puja con 252 caballos y en-
trega hasta 13.4 km/litro en 
el rendimiento combinado.  
DANAE CHÁVEZ

BMW X3 2018
de adentro hacia fuera,  

un mejor producto

Faros LED y faros de niebla LED. | BMW

La tercera generación del BMW X3 combina 
cualidades de conducción en cualquier tipo de 
terreno, tecnología y un diseño más atractivo 

y dinámico. Pudimos probar este nuevo 
crossover rumbo a la ciudad de Guanajuato, 

experimentando cada uno de los cuatro pilares 
sobre los cuales se rige este nuevo vehículo

Hill Descent Control: regulación automática de la velocidad en pendientes a 
menos de 40 km/h.| BMW

El nuevo X3 presenta una esculpida silueta que es tanto elegante como deportiva.
| BMW

Precios y 
versiones

2018 desde 809 mil 900 
pesos.

un millón 049 mil 900 
pesos.

La característica parrilla de doble riñón es más protuberante que en las genera-
ciones anteriores.  | BMW

ConnectedDrive
Personal CoPilot– está conformado por Servicios y apps ConnectedDrive.| BMW
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Con un viaje por demás im-
portante e interesante a Chi-
na, la marca de vehículos 
BAIC (Beijing Automotive In-
dustry Holding Co. Ltd), una 
empresa perteneciente a Baic 
Group, uno de los cuatro fa-
bricantes automotrices más 
importantes de China, nos 
brindó la oportunidad como 

medio especializado en autos 
de conocer las instalaciones 
corporativas, factorías y nue-
vas tecnologías aplicables en 
materia eléctrica e híbrida 
a los vehículos de la firma 
oriental que ya tienen pre-
sencia en nuestro mercado y 
que en breve sumarán más 
modelos a la gama actual, 
mismos que ya venden en 19 
concesionarios en la Repúbli-
ca mexicana.

Tanto las oficinas corpora-
tivas como dos de las 10 plan-

tas de ensamble se encuen-
tran en la ciudad de Beijing, 
y cuentan con una capacidad 
de producción de más de dos 
millones de unidades anuales 
fabricadas en sus 10 plantas 
de vehículos, motores y cen-
tros de desarrollo que posee 
en China.

Datos importantes comen-
tados en nuestra visita es el 
hecho de que en 2015, Baic 
vendió más de dos millones 
de vehículos con miras a que 
en 2017 lleguen a la cifra de 

tres millones comercializa-
dos en China y el resto del 
globo; además de que tiene 
más de 130 mil empleados y 
centros de capacitación para 

el desarrollo de nuevas tecno-
logías eléctricas e híbridas.

La marca BAIC tiene 
alianzas con empresas tan 
importantes de la industria 
automotriz como Daimler, 
Siemens, Pininfarina, Hyun-
dai, SK, Cummins, Atieva, 
Inalfa y Pacific Aerospace en-
tre otras.

Actualmente, en México 
se comercializan cinco mode-
los: D20 sedán, D20 hatchback, 
X25, X65 y BJ40 con la inten-
ción de sumar al catálogo el 

X35 y el BJ20. En breve, BAIC 
nos tendrá mayores sorpresas 
con autos propulsados con 
motores eléctricos e híbridos, 
los cuales ya ruedan con gran 
éxito en el país asiático, inclu-
so, conocimos sedanes que 
son capaces de recorrer hasta 
500 kilómetros sin recargar 
baterías. Además, la firma 
cuenta con una planta  de in-
tercambio instantáneo de ba-
terías, en donde un auto llega, 
cambia la bateria en menos de 
dos minutos y se va.

BAIC con paso firme en 
producción de autos desde China
Con números por encima de los dos millones de autos producidos en un solo año, BAIC está dispuesta a conquistar el mercado nacional con productos  

de muy buena calidad, bajo consumo de combustible y garantías que están a la altura de marcas occidentales por demás reconocidas

Así es la recepción del corporativo de BAIC en Beijing, China, donde están exhibidos los primeros modelos ensamblados en la planta de Pekín. | MR Autos híbridos y eléctricos son el presente y el futuro de BAIC.   | MR

El BJ 212 fue el primer todo terreno de la marca para la milicia.  | MR

MARIO ROSSI
@mrossidr
Beijing, China

Directivos de la compañía se reunieron con los medios especializados.  | MRLa planta de producción de BAIC puede ensamblar hasta 300 mil autos al año.  | MRBJ 20 es el modelo todo terreno ligero de la marca.  | MARIO ROSSI

10 
fábricas de autos en China. 

Así es como BAIC se encuen-
tra dentro de las cuatro firmas 

más importantes.
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