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* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

CEREBRO Y 
AUTOS: ¡LOS 
CONECTAN!

¿Qué tal si le cuento que un 
auto podría leer su cerebro y 
anticiparse a sus movimientos 
en los pedales o el volante? El 
sistema permite detectar antes 
de que usted haga lo que quiere 
hacer y frene mucho antes 
que usted o dé un volantazo 
más rápido y preciso que 
como usted lo puede hacer. 
Sí, es decir, le estará leyendo 
la mente y se anticipará en 
varias situaciones para hacer 
sus viajes mucho más certeros. 
La tecnología supone leer las 
ondas de su cerebro y conver-
tirlas en impulsos que el auto 
entienda y reaccione acorde 
a lo que usted finalmente 
estará haciendo como frenar 
o dar vuelta. Suena de otra 
dimensión pero imagine las 
posibilidades, quizás se aprenda 
de tal manera las reacciones de 
su cerebro que le permita hasta 
interactuar de una forma que 
hoy no imaginamos.

Así, mientras la conducción 
autónoma parece quitarnos la 
atención al volante pero me-
diante este sistema la interacti-
vidad del conductor y vehículo 
nos lleva por otra ruta. ¿Piensa 
que es pura imaginación? 
Resulta que en la exhibición 
más grande de tecnología de 
este inicio de año en Las Vegas, 
Nissan estará presentando esta 
tecnología en vivo y se podrá 
probar, es decir, es el presente 
no el futuro.

Las aplicaciones al manejo 
autónomo son infinitas y los 
avances cada día nos dejan 
ver un futuro con muy pocos 
accidentes y mucha ayuda de 
los vehículos. Hoy son capaces 
de leer el camino, adaptarse a 
él y evitar accidentes, mañana 
serán extensión de usted y 
su mundo que, por cierto, ya 
está conectado a la nube... el 
negocio está cambiando, los 
consumidores viviremos la 
revolución que se tuvo con 
el teléfono de tonos a los móvi-
les de hoy en los autos... ¿su 
cerebro leído por los autos?  
No sólo el suyo; el de muchos 
conductores haciendo el cami-
no ¡más eficiente y seguro!

Infiniti deja ver al      
Q Inspiration Concept

La marca Premium Infniti 
compartió un teaser donde 
sugería el concepto que será 
presentado en el Auto Show 
de Detroit. Ahora, ha lanza-

do un segundo teaser mucho 
más revelador.

El Q Inspiration Concept 
revela su diseño de carroce-
ría tipo fastback. Por supues-
to, un sedán mucho más mo-
derno y refinado.

Tal como se muestra en 
la imagen, se destaca por su 
larga cabina. Como podemos 
ver, el invernadero o la cu-
bierta exterior translúcida 
del techo llega casi al borde 
del automóvil.

Además, el cuerpo de este 
automóvil es curvilíneo, mus-
culoso, con un exterior limpio, 

gracias a la falta de manijas en 
las puertas exteriores.

A su vez, pareciera que en 
lugar de tener los tradiciona-
les espejos laterales, son cá-
maras, una clara tendencia 
de diseño.

Tal como destaca el portal, 
las ruedas rompen con el dise-
ño orgánico de todo el automó-
vil. Sus bordes duros, complica-
dos y más agresivos, contrastan 
con el resto del auto.

En el primer teaser, se dis-
tingue su parrilla, sus largas 
curvas fluidas y un color 
blanco. El diseño parecía ser 

el característico de la marca.
A su vez, un comentario 

expresado por el director eje-
cutivo de Diseño de Infiniti, 
habló de  “trenes motrices 
más compactos y menos in-
trusivos” que dan libertad de 
diseño, y que este auto tiene 
una “cabina larga”.

Algo que ahora queda to-
talmente reafirmado. Ade-
más, la compañía reiteró en 
un comunicado de prensa 
que continúa enfatizando 
nuevos trenes de potencia, 
proporciones y la futura di-
rección de diseño de Infiniti.

La carrocería fastback, 
trazos limpios y 

elegantes son los 
elementos mostrados 

en este concepto

La firma alemana Volk-
swagen produjo más de 
seis millones de vehículos 
en 2017, estableciendo un 
nuevo récord. La ofensiva 
de modelo más grande 
hasta la fecha en la histo-
ria de la marca principal 
del grupo Volkswagen y la 
creciente demandante de 
clientes en todo el globo 
han llevado a este récord a 
la marca teutona. Mode-
los como el Volkswagen 
Jetta, Golf, Santana, Passat 
y Polo lideran el ranking 
mundial de producción de 

la marca.
Este desarrollo está im-

pulsado por los best-sellers 
en la historia de la firma 
como el propio Jetta, Golf, 
Santana, Passat y Polo, 
la creciente demanda de 
Tiguan y productos lanza-
dos recientemente como 
el nuevo Polo, Arteon y 
T-Roc. Los modelos en el 
extranjero también han 
contribuido al récord de 
producción. El sedán chino 
Santana es un modelo 
especialmente popular. 
AUTOS RPM

Volkswagen rompe un récord, produce 
seis millones de autos en un año

Tendrá CDMX venta 
súper exprés de autos en 
corralones.

Año Nuevo y costos 
nuevos en distintos 
trámites.

aumentarán 6.9% 
en este año.

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Mazda MX-5 2018 con un 
nuevo color de capota:           
Dark Cherry
La firma del Zoom-Zoom que 
tanto nos gusta y que presume 
de tener de los mejores autos a 
nivel mundial, ha presentado, 
de momento, para los mercados 
estadounidense y japonés el 
Mazda MX-5 el cual se podrá 
elegir entre una nueva capota 
suave denominada Dark Cherry. 
Además, un interior de color 
castaño y superficies de asientos 
de cuero Nappa que estarán 
disponibles en los modelos MX-5 
Grand Touring, que anteriormen-
te sólo se ofrecían en la versión 
de inicio de RF de MX-5 en los 
mencionados mercados.

Si bien MX-5 ya es conocido 
por su dinámica en el manejo, 
una muy buena suspensión 
trasera y la dirección revisada y 
afinada, misma que se ha reajus-
tado para proporcionar un andar 
aún más seguro. Estas mejoras 
también ayudan a suprimir el 
ruido de cabina no deseado.Es-
peramos verlo pronto disponible 
en los distribuidores Mazda de 
nuestro país. AUTOS RPM

Casi lista la Jeep                   
a su Wagonee

Jeep presentó su Yuntu en el 
Auto Show de Shanghái como 
un crossover conceptual de siete 
pasajeros destinado a ese merca-
do. Sin embargo, la demanda por 
este tipo de ejemplares ha hecho 
que el grupo mire con buenos 
ojos este segmento y lo ataque 
con todo.

A la publicación de la mañana 
de ayer en la cual abundábamos 
respecto a la adición de un SUV 
tres filas en Alfa Romeo. También 
Jeep prepara un siete pasajeros 
en el futuro próximo, tanto que ya 
rueda con camuflaje. AUTOS RPM

BREVES

La firma alemana presume otro récord a nivel mundial, seis millones de autos. | VW

Con líneas futuristas la marca premium Infiniti nos muestra la tendencia en cuanto a diseño que seguirán sus próximos vehículos con este concepto. | INFINITI

JESSIE ESPINOSA
jregina@memolira.com
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Sin duda las familias grandes 
siempre han viajado en este 
tipo de camionetas, las expe-
riencias que se viven dentro 
de ella y en los destinos bien 
valen el esfuerzo por tener-
la y vivirla a fondo, no es tan 
solo un vehículo, es un área de 
convivencia y con ello la inno-
vación de la industria automo-
triz y tecnología en seguridad, 
sistemas que ya nos dejan ver 
los primeros pasos de manejo 
autónomo del vehículo, inno-
vaciones en habitabilidad y 
diseños hablan de la investi-
gación y desarrollo, de la gran 
experiencia que tiene Ford en 
este segmento. 

“Max” y más de todo… 
La diferencia son 30 centíme-
tros en el área de cajuela para 
las versiones largas de Expe-
dition, quizás esa deba ser su 
primera decisión de compra. 
En realidad, tuve en mis ma-
nos el volante por más de mil 
kilómetros de uso, observando 
y experimentando todo lo que 
le han dejado a esta camione-
ta.  Primero he de decir que el 
diseño es magnánimo, atracti-
vo en líneas y fuerte como los 
camiones Ford.  Es exclusiva, 
se reconoce y si escoge la Pla-
tinum, con su parrilla distinta, 
rines de 19 pulgadas croma-
dos, rieles en el techo, segura-
mente le abrirá los ojos desde 
que la vea, magnánima como 
les digo.

Por otro lado en el inte-
rior encontrará mejoras que 
realmente le serán útiles, les 
enumero: subirse y sentir sus 
asientos eléctricos y hasta con 
masaje, con calefacción o en-
friamiento; apertura ergonó-
mica desde dentro de las puer-
tas; consola que le ayudará 
siempre a viajar tranquilo; se-
lector de caja de velocidades, 
de modo de manejo y de trac-
ción; toma el volante y siente 
la calidad de la piel; múltiples 
espacios para guarda y conec-
tores, inclusive, hasta para dos 
USB y clavijas normales de co-
rriente, le hablan del vehículo 
ideal para la carretera o viajar 
con chofer en la ciudad. 

Los jefes de familia querrán 
manejarla en modo sport o 
económico, pues así en carre-
tera le dará la eficiencia que 
busca y en la ciudad le per-
mitirá ser lo más económica 

posible. 
Aquí les menciono del mo-

tor, el bien conocido EcoBoost, 
seis cilindros de 400 caballos 
en Platinum –hay de 375 caba-
llos en otras versiones– acopla-
do a la caja de 10 velocidades 
es simplemente la mejor fór-
mula para la carretera o ciu-
dad, los cambios casi imper-
ceptibles y cuando se le pide 
poder para rebasar se adapta a 
la cantidad de energía requeri-
da para rebases, en velocidad 
crucero la eficiencia crece de 
manera sustancial. 

Aquí, la siguiente decisión 
a tomar: esta es una camione-
ta en serio, con control hasta 
para el remolque, pregúntate 
si necesitas el 4x4, mi conse-
jo es que, si andarás mucho 
en carretera y en todo clima, 
tanto frío como lluvioso o su-
mamente arenoso, no dejes 
de tenerlo, pues la opción de 
4x4 high para velocidad de 
carretera te dejará vivir más 
tranquilo. 

Expedition, la tecnología
de 2018
Imagina seleccionar la distan-
cia que quieres mantener con 
el vehículo de adelante, con-
tar con un detector de carril 
que le hará vibrar el volante 
cada vez que pueda perderlo 

¡Disfrute al máximo en familia!

Expedition 2018

Expedition Max cuenta con 30 centímetros más que la normal, entre versiones el EcoBoost con seis cilindros entrega, en versiones bajas, 375 caballos y 400 en las altas. 
 | FORD

La manejamos en carretera y ciudad y nuestra 
experiencia fue simplemente extraordinaria. Un 

viaje con la familia al más puro estilo de lujo

Difícil vivirla y dejarla, tan grande pero tan ergonómica y fácilmente maniobrable por su cámara de 360 grados. | FORD

En comodidad interior es la reina; en diseño es el modelo a seguir.  | FORD

Para la familia
Las experiencias son 
inolvidables y pasará como 
una memorable camioneta 
en su vida, eficiente por 
motor y tecnologías como su 
start-stop en ciudad, como su 
sistema de preservación de 
carril sorprendente cuando 
lo uses y no querrás volver a 
manejar otro vehículo sin este 
sistema, como sus modos de 
manejo o su gran facilidad 
de uso, apertura, cerrado, 
asientos plegables de tercera 
fila, cargador inalámbrico o 
su gran confort, agradecerás 
cada viaje que hagas en fami-
lia el haberla tenido.  Es tan 
grande que tiene mucho más. 
Ford dice que son más de 30 
mejoras, su servidor dice que 
no le ha quedado nada de la 
anterior y el salto cuántico 
en desempeño, seguridad y 
confort ha sido mágico, que 
justifica su costo, que inicia 
en un millón 25 mil pesos y 
llega al millón 240 mil pesos. 

o contar con una cámara de 
360 grados, no importa si va a 
120 kilómetros por hora o si se 
está estacionando, a la Expedi-
tion le pusieron toda la tecno-
logía en este renglón, desde el 
monitor de presión de llantas, 
hasta el control de tracción 
anti volcadura, el mismo con-
trol de crucero adaptativo, 
hasta el control del balanceo 
del remolque si es que lo usas, 
así te asistirá en todo momen-
to para inclusive, frenarte de 
pánico o abrirte la cajuela sin 
manos que cuando estés en 
un estacionamiento y cargues 
de manera más fácil y rápido 
tu equipaje o compras, vivirás 
más seguro ante los amigos de 
lo ajeno.

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP
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Con una buena cifra de ven-
tas por parte de la marca ja-
ponesa, Mazda actualiza con 
cambios sutiles el excelente 
CX3. En esta ocasión maneja-
mos la versión i Grand Tou-
ring 2WD la más equipada 
de la gama y que en esta oca-

sión, la disfutamos un poco 
más de una semana y más 
de mil 200 kilómetros.  No la 
queríamos devolver.

En la parte frontal conju-
ga los elementos ópticos y 
parrilla con el diseño Kodo, 
que ya conocemos en mode-
los de la propia marca, pero 
que ahora Mazda actualiza 
en CX3 marcando la pauta en 
trazos para los futuros pro-
ductos por venir o renovarse.

Los laterales permiten 
acomodar molduras de color 
negro con una sutil franja 
cromada en la parte baja 
de las puertas y salpicade-
ras, detalle que le confiere 
una personalidad sin duda 
más atrevida y fuerte. Para 
la parte trasera, si bien el 
medallón es corto, el portón 
y acceso al área de carga es 
muy bueno, lo que permi-
te el acomodo de hasta tres 
maletas medianas. Por cier-
to, la apertura del mismo es 
muy sencilla y fácil, lo que 
se agradece al momento de 
activarlo.

El habitáculo
Los asientos frontales y la 
banca trasera ofrecen buena 
sujeción y cuatro adultos via-
jarán cómodamente. Los ma-
teriales empleados para el 
tablero, puertas y techo son 
impecables. Para esta ver-
sión tenemos climatizador, 
faros LED dirigibles (AFLS) 

con función de encendido y 
apagado automático, cámara 
de visión trasera y rines de 
aleación de aluminio de 18’’ 
entre un basto equipamien-
to para la versión evaluada.

La conducción
El tren motor es un cuatro 
cilindros de 2.0L de 148 ca-
ballos de potencia, unido a 
una transmisión de seis ve-
locidades con modo manual 
en la palanca de cambios. La 
respuesta es buena al mo-
mento de acelerar, recupe-
rar y tener una marcha nor-
mal. El motor es quizá un 
poquito ruidoso al momento 
de exigirle. El esquema de 
suspensión en la parte fron-
tal es de tipo McPherson y en 
la parte posterior es un eje 
rígido que transmite muy 
bien la sensación de manejo 
al piloto. Los frenos de disco 
en las cuatro ruedas, actúan 
de manera precisa y satisfac-
toria, pero si abusamos del 

Mazda CX3 I Grand Touring 2WD 2018

Lo deseamos más que a Eva

La parte frontal presume un perfil del diseño Kodo, mismo que lo adopta de sus hermanos mayores y que marcan el rumbo en cuanto a diseño de la firma del Zoom-Zoom. 
 |MARIO ROSSI

Una vez más nuestra prueba de manejo fue 
tan agradable que el CX3 conquistó la mirada 

de toda la redacción

El interior presume de materiales y acabados que podríamos, incluso, decir que 
son premium. Simplemente con calidad excepcional. |MAZDA

Cuatro adultos viajarán cómodamente en el interior. Los asientos ofrecen muy 
buena sujeción en todo momento.  | MAZDA

Los rines de 18 pulgadas lucen de manera adecuada con la personalidad elegante 
y deportiva que emana del Mazda CX3.  |MARIO ROSSI

pedal, marcarán una tenden-
cia al calentamiento.

La competencia
Un segmento muy deman-
dado en México. Los crossover 
pequeños han llegado para el 
gusto de los jóvenes. Así Ma-

zda amplía su oferta con más 
opciones de CX3, se suma 
Renault con Duster, el recién 
lanzado Nissan Kicks, Ford 
EcoSport, Chevrolet Trax y 
hasta FIAT 500X. Nosotros re-
comendamos ampliamente 
Mazda CX3, sin duda.

Precios y versiones

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Exteriormente el Vento 
cuenta con las líneas que 
ya la firma alemana nos ha 
mostrado en autos de mayor 
rango, actuales, frescas y, 
sobre todo, muy llamativas, 
las cuales hacen de sus autos 
todo un éxito garantizado en 
ventas.

Por dentro
Aunque es un auto 
que se coloca en 
el segmento de 
los subcom-
pactos de tres 
volúmenes, el 
Vento presume 
en términos de 
diseño, materia-
les de buena ca-
lidad; la configura-
ción que presenta hace 
uso de la misma herencia de 
los modelos más altos de la 
gama evidente en el uso de 
formas y elementos como se 
parecían en el volante, los 
controles y mandos de los 
sistemas del aire acondicio-
nado, luces principales, sis-
tema de sonido y la pantalla 
táctil con navegador y ahora 
con conectividad para los 
smartphones.

En términos de seguri-
dad incluye dos bolsas de 
aire frontales, frenos ABS, 
sistema isofix, cinturones 
de seguridad de tres puntos, 

seguros de puertas traseras 
para niños, alarma acústica 
y un habitáculo deformable 
en caso de impacto.

En camino
En nuestra prueba tuvimos 
la oportunidad de conducir 
el auto por unos mil 200 ki-
lómetros, mayormente en 
carretera, en donde el Vento 
TDI mostró su mejor carta de 
presentación: la economía 

en el consumo de com-
bustible. Las cifras 

otorgadas por la 
c o m p u t a d o r a 
del auto fue de 
22.9 km/l, nú-
meros que nos 
permit ieron 
llegar hasta 
los 820 km con 

un solo tanque 
de combustible. 

Definitivamente, si 
usted, estimado lector, 

es de los que recorre muchos 
kilómetros a diario, el Vento 
con motor de cuatro cilin-
dros 1.5 litros turbo diésel y 
110 hp acoplado a una trans-
misión manual de cinco 
velocidades es su mejor op-
ción, además de que en todas 
las versiones este auto lleva 
doble bolsa de aire frontal 
y sistema ABS en las cuatro 
ruedas. Incluso, existe la op-
ción de tener un buen nave-
gador como equipo original. 
Muy bien por Volkswagen 
al ofrecer esta mecánica en 
México.

Volkswagen Vento 
TDI Comfortline:
más kilómetros, menos 

recargas de combustible
Aunque son cambios sutiles, la parte trasera ahora recibe más cromo, detalle que le confiere una mejor personalidad. | VW

Con un diseño fresco, motorización diésel, 
equipamiento correcto y maniobrabilidad 

adecuada, el Vento TDI se pone más guapo para 
buscar la cúspide de su nicho

El interior muestra buenos acabados en general. No se percibieron ruidos ni 
rechinidos en nuestra prueba de manejo, detalle que nos agradó.  | VW

253 
 mil 990 pesos es su precio.

MARIO ROSSI
@mrossidr
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