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LA LEY: 
JEEP 

WRANGLER 
2018

Una leyenda, un vehículo 
que ha servido para casi to-
das las actividades humanas 
y las más difíciles como: la 
guerra, la transportación en 
desiertos, etcétera. Wran-
gler es tan importante que 
ha llegado a ser uno de los 
vehículos recreativos más 
importantes sobre la Tierra.

Francamente a muchos 
se les hacía un 4x4 atracti-
vo, pero que dejaba en se-
gundo plano la comodidad, 
la eficiencia y la tecnología. 
Sin embargo, el entusiasmo 
por parte del cliente recibi-
rá en esta nueva generación 
todo lo que soñó, quizá más. 
Revisemos: en el Auto Show 
de Los Ángeles lo presenta-
ron como una estrategia en 
conjunto, no sólo como un 
nuevo Wrangler. El mode-
lo Sahara se ofrece con dos 
puertas o cuatro puertas. De 
ahí que la emoción llegue a 
todo tipo de cliente; ya po-
demos “tirar” el parabrisas 
de manera sencilla y cien-
tos de detalles alrededor lo 
posicionan como un verda-
dero ícono modernizado. Es 
totalmente nuevo, es decir, 
su estructura es de siguien-
te generación con lo cual 
conseguimos reducción de 
peso, más eficiencia y mayor 
capacidad en todos los senti-
dos. Su capacidad de vadeo 
es máxima, tanto como lo es 
su condición de absorción de 
impactos. Así, los ingenieros 
han escrito, no una página 
más de Jeep, sino que han 
inaugurado un nuevo tomo 
en esta virtuosa enciclope-
dia. Podemos coincidir  que 
es perfecto para la ciudad y 
el campo, los baches y el de-
sierto, las actividades al aire 
libre o para ir a la oficina. Sin 
duda, reyes hay pocos y Jeep 
es el rey del todoterreno; de 
los caminos más difíciles so-
bre el planeta, pero también 
lo es en la jungla de asfalto 
de su ciudad. En todos ellos 
¡es la ley! No se asombre con 
el precio que anunciará para 
México, lo vale.

Extreme Sailing Series 
2017 by Land Rover

Land Rover es el precur-
sor del talento de jóvenes 
marineros que desean per-
tenecer al equipo de élite 
Land Rover BAR Academy, 
formado por un grupo de 
regatistas británicos que 
ganaron este año la Red 
Bull Youth America’s Cup Ber-
muda.

Range Rover Velar 
Raúl Peñafiel, director de Ja-
guar Land Rover México la de-
fine como “una demostración 
de poder, pues está diseñado, 
desarrollado y fabricado en el 
Reino Unido con la más alta 
calidad, siguiendo los precep-
tos que nos han caracterizado 
desde hace años”.

El producto
Cuenta con seis opciones 
de motor: los diésel forman 
parte de la familia Ingenium 
y van de los cuatro a los ci-
lindros con 180 y 240 hp, 
además de un V6 de 3 litros 
capaz de generar 300 caba-
llos. Por su parte, los moto-
res a gasolina están disponi-
bles en diferentes entregas 
de poder dependiendo la 
capacidad y presión de su 
turbocompresor. Uno de los 
vehículos más importantes 
de la gama Velar es un V6 
que eroga 380 hp y que es 
capaz de pasar de 0 a 100 

en sólo 5.7 segundos y de al-
canzar una velocidad máxi-
ma de 250 km/hora. Estos 
bloques están unidos a una 
caja automática de ocho 
velocidades con tracción a 
las cuatro ruedas, además 
con novedosas tecnologías 
de tracción que ayudan a 
mejorar el comportamiento 
dinámico del vehículo en 
cualquier terreno.

Este utilitario se ofrece en 
los distribuidores de Jaguar 
Land Rover con precio inicial 
de 949 mil 800 pesos, es uno 
de los modelos más dinámi-
cos de la marca. DANAE CHÁVEZ

Viajamos a Los Cabos, última ciudad sede de 
los Extreme Sailing Series 2017, de la cual Land 
Rover forma parte del pool de patrocinadores. 

En este marco se presentó la poderosa, 
aventurera y lujosa Range Rover Velar 2018

Fueron 960 vehículos los 
que avanzaron durante 3.2 
kilómetros en el Centro 
Dinámico Pegaso.

Este fin de semana Ford 
México rompió el Récord 
Guinness de la mayor 
cantidad de autos Mustang 
en movimiento. En total 
participaron en la estam-
pida Mustang 960 vehícu-
los, los cuales avanzaron 
durante 3.2 kilómetros en 
el Centro Dinámico Pegaso, 
en Toluca, Estado de Méxi-
co. La estampida Mustang 
se preparó desde hace tres 
meses y resultó ser un 
éxito por la participación 
de los conductores.

“Estamos emocionados de 
haber ganado el título Guin-

ness World Records. Además, 
quiero agradecer a los clubes 
y a todos aquellos que nos 
acompañaron, que son los 
verdaderos héroes de esta 
gran hazaña y quienes dan 

vida a esta marca”, comentó 
Gabriel López, presidente y 
CEO de Ford de México.

Para participar de la 
estampida, los conducto-
res debieron registrarse y 

asistir al Centro Dinámico 
Pegaso. Ahí revisaron los 
documentos oficiales del 
vehículo: tarjeta de circu-
lación y placas. Además, se 
revisó que el tanque de ga-
solina estuviera lleno y que 
el auto estuviera en buenas 
condiciones mecánicas. 

Durante la estampida, 
se presentó el modelo Mus-
tang 2018, un auto deporti-
vo con diseño imponente y 
aerodinámico, característi-
cas que aportan destreza al 
desempeño del vehículo.

Porta un motor de cinco 
litros V8 con 460 caballos 
de fuerza y 420 libras pie 
de torque, que desatarán la 
adrenalina de aquellos que 
lo conduzcan. OMAR DÍAZ

Ford logra récord guinness con estampida Mustang

Amplían periodo de 
verificación para autos 
con engomado verde.

Auto eléctrico reta a 
correr a un guepardo.

¿Por qué en el 
transporte público las 
personas se vuelven 
agresivas?

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Lamborghini 
Urus 2019
La marca reveló –finalmente– 
su propuesta para invadir el 
mercado de los SUV y hacerle 
frente al posible utilitario de 
Ferrari. Se trata de un bólido 
familiar capaz de alcanzar los 
300 kilómetros por hora gra-
cias a un motor 4.0 litros V8 
biturbo con 650 hp acoplados 
a una transmisión automática 
de ocho cambios y tracción 
AWD. Su precio será de 200 
mil euros y lo producirán en 
Bolonia, Italia. AUTOS RPM

Nissan es la marca 
automotriz más 
famosa de México 

El Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) 
reconoció a Nissan con la 
declaratoria de Marca Famosa. 
Esta distinción se basa en la 
popularidad de una marca, 
cuando es reconocida por la 
mayoría del público consumi-
dor de un país. De esta mane-
ra, Nissan entra dentro de la 
lista de 28 marcas notorias y 
76 marcas famosas declaradas 
por el IMPI. Sin contar marcas 
de lujo, es la primera marca 
automotriz en obtener esta 
certificación. Además, es la 
cuarta operación en obtener 
este reconocimiento, sólo 
después de Japón, China y 
Rusia. AUTOS RPM

BREVES

Ford México planeó la logística hace más de 2 años, felicidades. | FORD

Sus rines de aluminio de 22” ayudan a que la silueta del Range Rover Velar luzca atlética y musculosa. | DANAE CHÁVEZ
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Fórmula 1 2018: 
nueva era

y nuevas reglas

Después de una larga travesía 
de 20 carreras por América, 
Asia y Europa, la Fórmula 1 
llegó a su final de tempora-
da, por lo que tendremos que 
lidiar con una espera de tres 
meses para el inicio del ca-
lendario 2018. 

¿Qué fue lo más importante 
de 2017?
Lewis Hamilton recuperó 
la corona logrando su tetra-
campeonato y superando 
los récords de su gran ídolo, 
Ayrton Senna, mientras que 

nuestro piloto mexicano, Ser-
gio Pérez, conquistó su mejor 
año logrando el séptimo lu-
gar general del Mundial de 
Pilotos con 100 puntos.

Las despedidas
Después de 268 carreras, 11 
victorias y 42 podios, Felipe 
Massa por fin dice adiós al 
Gran Circo y McLaren puso 
fin a su relación con Honda 
después de tres años, en su 

intento de revivir los años 
maravillosos de la década de 
los 80.

La nueva era
de la Fórmula 1
La gestión del nuevo ente que 
rige la Fórmula 1 corre a car-
go de Liberty Media, noticia 
que ha despertado opiniones 
divididas en el ambiente au-
tomovilístico mundial y a la 
vez causando gran polémica 

después de que se cambiara 
el logo original de la F1, el 
nuevo no fue del agrado de 
muchos de nosotros. 

El próximo año los mo-
noplazas tendrán que usar 
el Halo, después de que la 
FIA lo fijara como obliga-
torio en el mes de julio. 
Asimismo Sauber y Alfa Ro-
meo han hecho oficial su 
alianza, lo que significa el 
regreso de la marca italiana 
a la Gran Categoría después 
de 30 años de ausencia.
PAOLA GOZÁLEZ

Repasamos lo 
sucedido en 2017 y te 

preparamos para la 
próxima temporada

Alfa Romeo regresa a la F1 luego de más de 30 años de ausencia. | ALFA ROMEO

Alfa Romeo correrá con motores Ferrari y harán mancuerna con el equipo Sauber. 
| ALFA ROMEO

El nuevo logo de la Fórmula 1 se inspira en la llegada de dos bólidos a la meta.
| F1 TM

3
ocasiones son las que el Gran 
Premio de México, ha sido la 

mejor fecha del año.
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Auto Show  
de Los Ángeles 2017

Con más de 60 lanzamientos internacionales, más de mil vehículos en exhibición, tres grandes salas de muestra y una carpa gigante para hacer pruebas 
todo terreno, el Auto Show de Los Ángeles, sin duda fue el escenario perfecto para conocer las tendencias del mundo automotriz para Norteamérica

Jeep Wrangler 2018

Es, sin duda, el todoterreno más capaz de la historia; ahora con mayores y legendarias capacidades 4X4, un moderno diseño que se mantiene fiel al concep-
to original, avanzadas y eficientes motorizaciones. Asimismo, presenta más opciones para conducir al aire libre y nuevos elementos de seguridad y tecnolo-
gía. El diseño único del nuevo Jeep Wrangler incluye la reconocida parrilla Jeep, los icónicos faros delanteros redondos y luces traseras cuadradas, además 
de mejoras aerodinámicas a las que se suma un parabrisas abatible para los puristas de la conducción todo terreno. El nuevo Jeep Wrangler 2018 brinda 
más opciones para disfrutar al aire libre y decenas de combinaciones de puertas, techos y parabrisas. Además, ofrecerá hasta cuatro diferentes mecánicas, 
desde un cuatro cilindros turbo, pasando por el excelente V6 Pentastar®, un turbo diésel para 2019 y una versión híbrida enchufable para 2020.

Mazda 6

El Mazda 6 se actualiza. El objetivo del equipo de desarrollo para esta 
ronda de actualizaciones, el tercero desde que el modelo se rediseñó 
completamente en 2012, fue mejorar la vida cotidiana de las personas 
amantes de los automóviles, incorporando detalles premium y nuevos 
conceptos y tecnologías de ingeniería basados en la filosofía de diseño 
centrado en el ser humano de Mazda.
La línea de tren motor adopta nuevas tecnologías, incluido un sistema 
de desactivación de cilindros para el motor de gasolina SKYACTIV-G de 
2.5 litros, para ofrecer una eficiencia de combustible superior y una sen-
sación de rendimiento diseñada para que coincida con las sensibilidades 
humanas. Además, el motor de gasolina turboalimentado SKYACTIV-G 
2.5T de inyección directa que debutó en el Mazda CX-9 ha sido agregado 
a la línea de motores en Norteamérica y algunos otros mercados.

MARIO ROSSI

MARIO ROSSI

Mitsubishi Eclipse Cross 2018

Dinámico, innovador y distintivo. El Eclipse Cross combina un diseño sorprendente con tecnología avanzada. Preci-
samente diseñado y cargado de tecnología, el su interior está trazado para ofrecerle una experiencia de conducción 
intuitiva. El Eclipse Cross cuenta con una pantalla de visualización de color fácil de leer, un controlador táctil, conectivi-
dad perfecta y una pantalla táctil de alta resolución de tipo delgado. Y con la aplicación móvil, la funcionalidad adicio-
nal está disponible con sólo un toque. Desde el amplio techo solar panorámico y los asientos traseros con calefacción 
hasta el motor turbo de inyección directa, Eclipse Cross ofrece una experiencia verdaderamente Premium.

MITSUBISHI

KIA Sorento

Con una muestra de la nueva carga genética que KIA estará imprimiendo en sus autos, es KIA Sorento quien recibe 
la misma en cuanto a diseño, equipamiento y mejores consumos; es así que se percibe más refinada, resistente y 
espaciosa. Sorento sigue siendo tan capaz como siempre, pero promociona una serie de mejoras visuales y de funciones, 
por dentro y por fuera. Además de las nuevas fascias delanteras y traseras, que ayudan a lograr una apariencia más sofis-
ticada, la cabina ahora es decidídamente más exclusiva e integra la tecnología recién agregada, que incluye advertencia 
de atención al conductor, 4 Lane Keep Assist y QuantumLogic Surround Sound. Además, Sorento ahora combina su V6 de 
3.3 litros de 290 hp.

MARIO ROSSI

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Lincoln Nautilus 2019

Ahora los nombres remplazan a las letras en Lincoln, por lo que la nueva integrante del segmento se llama Nautilus. Es un rediseño profundo de 
la anterior MKX y que ahora presume la nueva carga genética de la marca. Diseño de buen gusto, artesanía excepcional y espacio para hasta cinco 
pasajeros lo convierten en una opción popular para los clientes en el mercado de un crossover de lujo. Lincoln Nautilus se mueve a una línea de 
motores totalmente turboalimentados para 2019, que ofrece un potente motor de 2.7 litros con una potencia estimada de 335 caballos de fuerza y 
380 lb-ft de torque. La potencia se entrega gracias a tres tecnologías: turbo alimentación, inyección directa y sincronización de árbol de levas varia-
ble independiente doble. Un motor estándar estimado de 245 caballos de fuerza y 2.0 litros de cuatro cilindros es eficiente y de operación suave. 
Ambos motores incluyen la capacidad estándar de arranque y parada automático, más una transmisión automática de ocho velocidades.

MARIO ROSSI

BMW i8 Roadster

El nuevo BMW i8 Roadster y el nuevo BMW i8 Coupé están bajo las órdenes 
de los clientes más exigentes. Ambos modelos híbridos cuentan con la 
tecnología BMW eDrive más desarrollada y con mejoras sustanciales, lo que 
permite un mayor alcance y más tiempo en el modo eléctrico puro. Además, 
se agrega la versión descapotable que permitirá gozar de una muy buena 
conducción al atardecer.

BMW

Chevrolet Corvette ZR1

El exclusivo paquete aerodinámico del Corvette ZR1 es fundamental para la 
velocidad máxima de 341 km/h del coupé. Esta nueva versión ofrece una 
transmisión manual de siete velocidades y una automática de ocho con cam-
bio de paleta ZR1. Las pruebas preliminares mostraron 0-100 km/h en menos 
de 3.0 segundos y el cuarto de milla en el rango alto de 10 segundos cuando 
el motor está equipado con la transmisión automática de ocho relaciones.

MARIO ROSSI

Mercedes-Benz  
CLS

El nuevo diseño exterior, que es reconocible por sus contornos claros y líneas 
reducidas, así como su carácter que está marcado por un contorno de rejilla 
que se ensancha hacia la base y una sección frontal inclinada hacia delante, 
hacen de este auto alemán un referente en su segmento. El CLS está equipa-
do con un nuevo motor en línea de seis cilindros y es el primer vehículo de la 
gama Mercedes-Benz con tecnología de 48 voltios con ISG que ofrece mayor 
eficiencia y comodidad.

MARIO ROSSI

BMW M5

El BMW M5 ha sido considerado como el sedán deportivo de alto rendimiento 
por excelencia desde su presentación inicial lanzada en 1984. El BMW M5 2018 
marca el debut del primer sistema de tracción en todas las ruedas M específico, 
denominado M xDrive, que permite que el BMW M5 alcance nuevas alturas de 
rendimiento dinámico y entrega aplomo en todas las situaciones de conduc-
ción. Gracias a un motor V8 de 4.4 litros con tecnología M TwinPower Turbo, el 
BMW M5 produce 600 hp y 553 lb-ft de torque máximo, llevándole de 0 a 100 
km/h en sólo 3.2 segundos, lo que lo convierte en el más rápido y ágil hasta 
la fecha. El BMW M5 2018 estará disponible en los concesionarios de nuestro 
mercado antes de que termine la primera mitad de 2018.

BMW
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