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AUTO
SHOW
DE LOS 

ÁNGELES
Parecería ser que California 
es el estado donde se pre-
sentarían mayor cantidad de 
autos ecológicos o eléctricos. 
Sin embargo, este año el 
tema principal no ha sido 
ese, las versiones híbridas o 
eléctricas. Hoy el trend topic 
es la funcionalidad y como-
didad que se ofrece al clien-
te, la seguridad y el buen 
diseño. Todo esto envuelto 
en el mayor número de ca-
mionetas (Suv) nuevas visto 
este año en cualquier auto 
show. Gran diseño, espacio e 
innovación dejan a las mar-
cas japonesas, americanas y 
alemanas, haciendo de éste, 
un venue importante para 
conocer el siguiente capítulo 
de los también conocidos 
como crossovers. Automoto-
res que le ofrecen al cliente 
todo lo que desea: manejo 
que se asemeja a la practici-
dad de conducir un sedán, 
la eficiencia de vehículos 
compactos y el espacio y la 
versatilidad de una camione-
ta. Qué decir de la tecnolo-
gía y la seguridad inherentes 
al segmento de lujo. Los 
Suv están adueñándose de 
la clientela, lo tienen todo 
y más, tanto que ahora los 
sedanes se quedarán como 
autos de nicho, de culto. En 
cuestión de presentaciones, 
la nueva Lincoln Nautilus, el 
Infiniti QX50 y, por primera 
vez en este continente, la 
QX80 2018 se complemen-
tan con los conocidos y 
reconocidos Jeep Wrangler, 
el concepto de BMW X (X7), 
el facelift de Mazda CX-5, 
qué decir de Volvo XC40 o el 
Mitsubishi Eclipse Cross y el 
Toyota FT-AC, ¡etcétera! Ésta 
es la tendencia que veremos 
fortalecida en los siguientes 
años, tienen de todo y para 
todos, así que las marcas 
han dado prioridad a los 
clientes, con ello ¡le aseguro 
que hay un crossover en su 
futuro!

Lincoln Navigator 
2018 ¡es un avión!

El SUV de grandes dimen-
siones cambia de gene-
ración, y con ello mayor 
potencia, economía de 
combustible y un aspecto 
totalmente renovado. 

El nuevo Lincoln  Navi-
gator 2018 porta un motor 
de 3.5 litros, transmisión 
automática de 10 velocida-
des, y libera 450 caballos 
de fuerza y 500 libras-pie 
de torque a una tracción 

AWD con función 4x4, y es 
sin duda el mejor Naviga-
tor creado a la fecha. 

Asimismo destaca por  su 
nivel de equipamiento, pues 
posee la posibilidad de crear 
perfiles para tres diferentes 
conductores con hasta 80 
modos, además incorpora 
tecnología como asistencia 
automatizada de estaciona-
miento, cámara 360°, siste-
ma de audio  Revel by Hard-

man Car, centro de medios 
traseros con pantalla de 10”, 
entre otras características.

En espacio interior luce 
mucho más cómodo y espa-
cioso, presenta acentos en 
madera y pieles con costu-
ra francesa que incluyen 
masaje, algo que hereda de 
su hermano Continental. 
La pantalla central táctil de 
12” es la más grande en su 
segmento, y posee sistema 
de conectividad e infoen-
tretenimiento de última 
generación Sync3, por lo 
que es compatible con An-
droid Auto y Apple CarPlay. 

Nos encanta que Lin-
coln  Navigator  posee faros 
led automáticos, los cuales 
dependen de la velocidad 
de conducción, proporcio-
nando una mayor exten-
sión de luz a velocidades 
bajas logrando una mejor 
visibilidad. AUTOS RPM

De última generación, Lincoln Navigator 2018 
es más grande, más liviano, más potente, 

simplemente ¡mejor! 

La estampida se realizará el 
3 de diciembre en el Centro 
Dinámico Pegaso; quienes 
deseen participar deberán 
registrarse antes del 29 de 
noviembre.

Ford busca romper el ré-
cord Guinness de la mayoría 
de vehículos Mustang en 
movimiento.

La cita para romper 
este récord será el 2 y 3 
de diciembre en el Centro 
Dinámico Pegaso, localizado 
en el kilómetro 52.5 de la ca-
rretera Toluca-Naucalpan, en 
San Mateo Otzacatipan. Este 
evento está dirigido para 
todos aquellos que cuentan 
con el placer de conducir un 
Mustang. 

El evento inicia con el 

registro de cada conductor. 
Después, el 2 de diciembre 
Ford recibirá los Mustang en 
el Centro Dinámico Pegaso 
en un horario de 9:00 a 
18:00 horas. Ahí revisarán 
los documentos oficiales del 
vehículo: tarjeta de circu-

lación y placas. Además, se 
revisará que el tanque de 
gasolina esté lleno y que 
el vehículo esté en buenas 
condiciones mecánicas.

Si cumple con los 
requisitos, el vehículo se 
quedará bajo resguardo y 

al siguiente día se realizará 
la caravana. Asimismo, el 
conductor deberá presentar 
licencia vigente y hoja de 
liberación firmada para ser 
acreedor al kit de registro. 
Éste contendrá el número de 
participante, chips electró-
nicos y una exclusiva gorra 
conmemorativa.

El 3 de diciembre la 
actividad empezará a las 
6:00 horas. Se informará 
de manera individual a 
cada conductor para que 
inicien su preparación para 
arrancar con la estampida 
más grande de Mustang. Ob-
teniendo el título mundial, 
el vehículo del conductor 
quedará registrado como 
parte de Guinness. OMAR DÍAZ

Súmate a la Estampida Mustang

Conoce las fotomultas 
más comunes.

Demandan aprobar Ley 
General de Seguridad 
Vial.

Piden capacitar a 
automovilistas para 
enfrentar sismos.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Dodge Challenger Edición 
Especial T/A 2018
Por primera vez podrás optar por 
la opción de una caja manual de 
seis cambios. Gracias a los dioses 
del motor que fuimos escuchados. 
Este poder estará acoplado al ga-
lardonado motor HEMI 6.4 litros 
a gasolina, con lo cual saldrás 
disparado del asfalto gracias a 485 
hp y 475 libras pie. Sí, deja detrás 
a sus rivales Ford Mustang GT 
(460) y Chevrolet Camaro V8 (455 
hp). Luce las emblemáticas líneas 
y detalles de la firma Trans Am. 
en el spoiler trasero, toldo y líneas 
laterales en color satín negro, ade-
más de la particular insignia 392, 
rines de 20” y asientos especiales 
inspirados en la deportividad del 
ejemplar. Sus precios son: 964 mil 
900 pesos y 949 mil 900 pesos 
en transmisiones manual (6) y 
automática (8). AUTOS RPM

300 mil KIA                
hechos en México

De mayo a noviembre hay 18 
meses de separación, y 300 mil 
nuevos KIA “mexicanos” rodando 
en México o en algún rincón del 
planeta. Orgullosamente hechos 
en Pesquería, Nuevo León, se 
cumplieron 300 mil unidades 
producidas en esta planta de 
última generación, modelos que 
corresponden a Forte y Rio (sedán 
y hatchback), 1 KIA cada 53 
segundos. Tan sólo cuatro plantas 
de KIA a nivel mundial superan 
la capacidad de producción anual 
de 300 mil unidades, KIA México 
tiene la habilidad para desarrollar 
más, hasta 400 mil en un año. 
Esta cifra corresponde a más de 
siete mil empleos generados para 
los habitantes de la comunidad en 
Pesquería, incluyendo directos e 
indirectos. AUTOS RPM

BREVES

Ford busca romper récord Guinness con Estampida Mustang. |FORD

Con sólo detectar la llave, el logotipo de cromo en forma de estrella en la parrilla, los faros y las luces en los espejos laterales, se iluminan de manera sincronizada para 
recibir a sus pasajeros. | LINCOLN

Precios

“corta” y alargada.
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En resumen encontraremos 
una arquitectura más ligera y 
rígida, espacio para cinco den-
tro del segmento de los SUV 
medianos y un motor revolu-
cionario, el primero y el único 
con relación de compresión 
variable. Asimismo, las nuevas 
tecnologías ProPilot de asis-
tencia al conductor le posicio-
nan de buena manera de cara 
a conducción automatizada en 
el futuro próximo.

El VC-T es un nuevo motor 
de cuatro cilindros en línea y 
2.0 litros que combina la po-
tencia de un motor turbo de 
gasolina de alto rendimiento 
con el par y la eficiencia de 
un motor diésel, pero sin las 
notorias emisiones de este 
último. En esencia, ofrece el 
rendimiento de un V6 pero 
es mucho más eficiente, entre 
10 y 15% frente a sus compe-
tidores. Liberará 268 hp y 280 
libras pie de torque, con lo que 

podrá detener el crono en 6.3 
segundos (versión AWD) y al-
canzar los 230 kilómetros por 
hora de velocidad tope. La nue-
va plataforma está construida 
en acero Super High Formabi-
lity, que ahorra peso y mejora 
la rigidez torsional en un 23% 
respecto a generaciones ante-
riores. El sistema de asistencia 
al conductor conocido como 
ProPilot Assist se enfoca en 
asistir al conductor durante su 
experiencia de manejo, ayu-
dando a que la conducción sea 
placentera y a mejorar la expe-
riencia detrás del volante. Se 
brindan ayudas en el frenado, 
la aceleración y la dirección 
del vehículo. 

El mejor Infiniti jamás producido: 
QX50 2019

Se espera que este vehículo sea ensamblado en el complejo COMPAS de Aguascalientes, inversión combinada con Daimler.  | INFINITI

No hay plazo que no 
se cumpla y el nuevo 

Infiniti QX50 está 
listo, se presenta en 
el Auto Show de Los 

Ángeles luego de una 
larga espera en donde 
miramos su evolución 

en diferentes conceptos

El diseño destaca por su fluidez depor-
tiva y elegante. | INFINITI

“QX50 2019 es 
el vehículo más 
importante que 

hemos lanzado, y 
materializa todo 
lo que la marca 
representa: her-
moso diseño, tec-
nologías avanza-
das y un poderoso 

desempeño”
Christian Meunier, de la 

División Global de Infiniti.

Finalmente, en cuestión 
estética, el pilar de diseño de 
la marca como poderosa ele-
gancia. Así que el exterior luce 
aerodinámico y deportivo, 
pero a la vez no escatima en la 
elegancia del ejemplar. Todos 
y cada uno de los elementos 
de la carrocería fueron diseña-
dos para que el aire corra libre 
y se reduzcan las turbulencias, 
mientras que en el interior 
contamos con materiales de 
alta calidad, los cuales ofrecen 
una experiencia acogedora, 
cómoda y flexible.

El interior es sofisticado, acogedor y comulga muy bien con las líneas exteriores.  
| INFINITI

Sin duda, uno de los lanza-
mientos más esperados de la 
edición 2017 del Auto Show 
de Los Ángeles fue el prota-
gonizado por Volvo Cars, se 
trata del totalmente nuevo 
XC40, un vehículo que 
además de tener la carga 
genética de los XC incorpora 
la mejor tecnología en tér-
minos de diseño, tecnología 
y seguridad, erigiéndose 
como el SUV compacto más 
confiable y equipado del 
mercado.

El nuevo rumbo de Volvo
La versatilidad que mues-
tra el XC40 en cada uno 
de sus detalles es digno de 
destacarse, para empezar, 
se ofrecerá con una amplia 
gama de combinaciones de 
color para el exterior que 
contrastan con su techo 
panorámico. Su frente, 
despliega los distintivos 
faros de Martillo de Thor, su 
parrilla se percibe mucho 

más agresiva y los neumáti-
cos más anchos y sus rines 
deportivos lo hacen ver 
juvenil y atractivo.

Funcionalidades
El Volvo XC40 cuenta con 
una pantalla touchscreen de 9 

pulgadas y Sensus Connect, 
que ayudará a un manejo 
intuitivo del sistema de 
infoentretenimiento y de 
todas las características del 
vehículo. Además, cuenta de 
forma estandarizada con el 
Sistema City Safety.

Este es el primer modelo 
de Volvo basado en la Arqui-
tectura Modular Compacta 
(CMA, por sus siglas en in-
glés), que permitirá apuntalar 
los siguientes vehículos de la 
serie 40, incluidos vehículos 
totalmente eléctricos.

El nuevo miembro de la 
familia XC estará disponi-
ble con un motor T5 de 4 
cilindros. Sin dar a conocer 
fechas sí se anunció que 
habrá opciones híbridas y 
totalmente eléctricas en un 
futuro cercano.

El lanzamiento del XC40 
en nuestro país se prevé para 
el mes de diciembre cuando 
se pondrá a la venta la edi-
ción especial Ignite, limitada 
a 300 unidades que llegará 
a un precio de 599 mil 999 
pesos.  RITA SEGURA

Volvo XC40, versatilidad por definición

Con el lanzamiento del XC40, queda de manifiesto que la estrategia de la marca 
sueca seguirá centrada en los SUV.  | VOLVO

Admiramos un interior con el sello familiar de la marca, pantalla central inmensa 
y un diseño minimalista, elegante, pero juvenil. | VOLVO

El lateral destaca por su robustez y 
dinamismo. | VOLVO

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP
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Luego de esperar un año para 
volver a congregar a la familia 
harlista, nos dimos cuenta que 
la pasión por las dos ruedas 
con el sello H-D está “más” y 
mejor que nunca. Se dieron 
cita más de 6 mil bikers, los cua-
les rompieron el récord de asis-
tencia para un evento de esta 
magnitud. Asimismo, se me-
jora año con año en cada una 
de las amenidades y logística: 
la sección de alimentos y be-
bidas estuvo muy bien llevada 
por parte de la organización; el 
área de entretenimiento contó 
con diferentes atracciones para 
vivir un momento de sana con-
vivencia, ideal para la familia y 

con la seguridad total que, en 
colaboración con el gobierno 
de la CDMX, Harley-Davidson 
México ofreció a sus aficiona-
dos. Los clientes también goza-
ron de atractivas promociones 
para hacerse de una nueva 
moto, y qué decir de la barber 
shop, el salón de tatuajes y el 
de belleza para ellas; las prue-
bas de manejo el jump start y 
hasta un euro bungee formaron 
parte de la dinámica que cerró 
con el concierto de Enjambre y 
Matute.

Harley Days 2017 
#RuedaSeguro

La cuarta edición de 
Harley Days se llevó 
a cabo por segundo 

año consecutivo 
en la catedral de la 

velocidad de nuestro 
país, el Autódromo 

Hermanos Rodríguez

La exhibición de modelos 2017 y 2018, además de ejecuciones modificadas 
formaron parte de la experiencia.  | AUTOS RPM

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco

Si no pudiste ir, ¡no te pierdas los 115 
años de la marca! | AUTOS RPM
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