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QX50: 
El poderío tecnológico de Infi niti.
Este nuevo SUV presenta tecnologías nunca 
antes vistas en la industria de lujo.

JAGUAR E-PACE

 | PÁGINA 06



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

ESTRATEGIAS  
DE UNA FILIAL, 

FÓRMULA 
PERFECTA: JLR 
Jaguar y Land Rover son dos 
marcas que han vivido ya casi 
una década de vorágine de 
productos, tecnología y van-
guardia en su diseño. En tan 
sólo este tiempo, cuatro pila-
res han sido bien cimentados 
con la misión de crecer de 
manera certera a nivel inter-
nacional, así que he decidido 
compartirlos con usted. El pri-
mero consiste en electrificar 
los vehículos ya sea híbridos o 
eléctricos. El segundo de ellos 
trata de conectar a los vehícu-
los entre sí a través de Internet 
y tecnologías de avanzada. El 
tercero buscará generar un 
negocio de pertenencia com-
partida (car sharing). Mientras 
que el cuarto es el desarrollará 
nuevos y atractivos productos 
como la E-Pace o el Range Ro-
ver Velar. 

Hoy en México ya se notan 
los cambios pues, tras haber 
fundado la filial mexicana y 
quitar a los intermediarios, 
hoy importan los vehículos de 
manera directa, modificaron el 
precio a pesos y generaron un 
soporte de partes y servicio de 
clase premium, con ello también 
la adaptación del producto a 
nuestro país es más acertada. 

La filial inició en octubre, 
pero al día de hoy le puedo de-
cir que Jaguar creció en ventas 
500% y Land Rover hizo lo pro-
pio con 264.7%. 

Además, ya presentaron la 
nueva E-Pace y ya la tenemos 
en México, lo que indica una 
rapidez en la planeación de 
producto y pensado para los 
mexicanos.  La fórmula no fa-
lla, las filiales de las empresas 
en México dan confianza al 
distribuidor, con él a todo su 
equipo y socios comerciales. 
Arrancan con todo en los seg-
mentos de crecimiento, hoy 
nos sorprende, pero el racio-
nal de negocio es bueno para 
la empresa, el distribuidor y el 
cliente. Eso siempre se premia 
y ayuda al fortalecimiento de 
las empresas. Postdata, falta 
poco para tener sus 100% eléc-
tricos en nuestro país. 

Nace con estrella: 
Clase A 2019

Para Mercedes-Benz Clase A 
la misión no ha sido fácil, 
y es que hace algunos años 
fue criticado por ofrecer pro-
ductos en el segmento de los 
compactos, pues los puristas 
lo consideraban un sacrile-
gio al automóvil de lujo. Sin 
embargo las tendencias y ne-
cesidades cambian y Merce-
des-Benz no podía quedarse 
con los brazos cruzados, de-
bía ofrecer un compacto que 
respondiera a lo que la gen-
te piensa, y piensa bien, de 
Mercedes-Benz: perfección.

La cuarta generación de 
producto presenta nuevos 
motores, más potentes y 
eficientes; un sistema de in-
foentretenimiento activado 
por comandos de voz; un 
sistema de aerodinámica ac-
tiva que permite una mejor 
refrigeración; un nuevo inte-
rior táctil, digital e intuitivo y 
sistemas de conducción semi-
autónoma que únicamente 
veíamos en los segmentos 
más elevados. En cuanto al 
diseño, la firma se inspira en 
el concepto Sensual Purity. Una 
especie de trazo purista que 

busca entregar proporciones 
optimizadas para ofrecer un 
producto de vanguardia. 

La cuarta generación es 
más larga, ancha y atracti-
va, pues luce la nueva firma 
lumínica de la casa, además 
de prometer deportividad 
con rines de hasta 19 pulga-
das. El interior presenta tres 
tipos para sendas versiones: 
dos pantallas de 7”, una de 

7 y otra de 10.2” y un tope 
de gama con dos de 10.25 
pulgadas. Pero lo importante 
se esconde debajo del cofre, 
con dos nuevos propulsores 
turbocargados a gasolina 
para potencias que van de 
los 163 a los 224 caballos de 
fuerza, y transmisiones de 6 
y 7 cambios, manual o auto-
mática de doble embrague 
respectivamente.

La nueva Clase A presenta 
Intelligent Drive, un tipo de asis-
tencia a la conducción que ga-
rantiza el mantenimiento de 
carril, ajusta la aceleración y 
frenado, además de que po-
drá comunicarse con otros 
Mercedes-Benz mediante el 
sistema Car-to-X. Esperamos 
llegue a México en el segun-
do semestre, ya lo queremos 
manejar. AUTOS RPM

El nuevo Clase A 
de Mercedes-Benz, 

presentado en 
Ámsterdam, redefine 

el segmento del 
compacto de lujo

Mazda Vision Coupé es nombrado 
Auto Concepto del Año

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Nissan Renault Finance de 
México cerró el 2017 con 215 
mil 209 contratos, siendo la 
número uno en el país. Cuando 
hablamos de Nissan, también 
incluye a Infiniti Financial 
Services y Renault Servicios 
Financieros. Credi Nissan colocó 
177 mil 071 ccontratos para un 
market share del 48.6%. Los 
autos más financiados fueron: 
Versa (50 il 466 unidades), 
Sentra (29 mil 547 unidades), 
NP300 (27 mil 681 unidades), 
March (25 nil 439 unidades) y 
X-Trail (1 mil,679 unidades). “1 
de cada 5 vehículos en nuestro 
país son financiados por NRFM 
y a su vez, cerca de la mitad 
del total de vehículos vendidos 
de la marca en 2017 fue a 
través de Credi Nissan”. Rafael 
Portillo, director general de NR 
Finance México & Anzen Broker.  
|AUTOS RPM

Toyota México cerró el primer 
mes de 2018 con un aumento 
del 15% en ventas comparado 
contra enero 2917. Esto signifi-
ca que colocaron 9 mil 274 uni-
dades en los primeros 31 días 
del nuevo año. La excelente ca-
lidad de sus vehículos, así como 
la accesibilidad económica a 
ellos, hicieron que la compañía 
japonesa se ubicara en el tercer 
lugar de la industria con una 
participación de mercado de 
hasta el 8.5%. Los más vendidos 
fueron: Hilux con 1 mil 693 
unidades vendidas; Yaris Sedán 
con 1 mil 331 ejemplares; Hiace 
con 824 unidades; Sienna con 
709 automotores y finalmente 
Prius con 451 ejemplares. 
|AUTOS RPM

BREVES

Cuando el río suena, Mazda 
Coupé es tan hermoso y 
tan emocionante a la vista 
que tenía que ser galardo-
nado como el concepto más 
bello del año por el Festival 
del Automóvil de París en 
su 33ª edición. Un premio 
que celebra a los vehículos 
concepto más increíbles del 
año, y que es producto de 
la selección de un jurado 
de diseñadores de moda, 
arquitectura, etcétera.

La propuesta de este 
ejemplar busca revivir la 
emoción de la industria 
automotriz, y es que el cou-
pé, o la carrocería de dos 
puertas con caída deportiva 
y capó alargado, siempre 
nos han emocionado. Este 
tipo de vehículos han sido 
cotizados durante toda la 
historia, son básicamente 
el ejemplar de colección 
de la familia. Vision Coupé 

aterriza mucho de la 
evolución del diseño Kodo, 
utilizando trazos curvos 
que se reflejan a lo largo 
de todo el vehículo. Es 

evidente que se desea ex-
hibir movimiento incluso 
cuando se está detenido. Se 
espera que este ejemplar 
pudiera revivir el motor 

rotativo emblemático en 
Mazda, no obstante no hay 
más noticias. Podríamos 
apostar a una combinación 
de motor rotatorio con uno 
eléctrico, no obstante falta 
mucho por definir.

“Vision Coupé usa re-
flejos de luz para expresar 
una sensación de vitalidad; 
este es el siguiente paso 
para el diseño KODO. Este 
automóvil encarna una 
delicada estética japonesa, 
y que sea reconocido aquí 
en la Ciudad del Arte, dos 
años después de que RX-
Vision recibiera el mismo 
premio, es gran honor. 
Queremos conservar nues-
tra identidad como marca 
japonesa a medida que 
continuamos fabricando 
automóviles con un atrac-
tivo global”. Ikuo Maeda, 
director ejecutivo de Mazda 
a cargo de Diseño. AUTOS RPM

Nuevo diseño exterior, interiores de clase mundial y una mecánica tan poderosa como eficiente lo proponen como el com-
pacto de lujo a vencer. |MERCEDES-BENZ

Este ejemplar podría servir de inspiración para revivir las glorias de aquel RX-7, 
propulsado por un motor rotativo. |MAZDA
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La genética de la casa Jaguar nos recuerda a sus hermanos mayores como el F-Type del que, por cierto, hereda la musculatura racing. |JAGUAR

Enseña las garras, 
sin olvidar los modales

Con una prueba de manejo por demás 
interesante en Francia y en caminos 
de montaña serpenteantes, la nueva 

propuesta inglesa denominada E-Pace, 
resultó ser una SUV Premium compacta 

bastante bien lograda por Jaguar

Viajamos hasta la isla de Córce-
ga en Francia para conocer de 
primera mano las característi-
cas mecánicas, equipamiento y 
dinámica de la nueva SUV com-
pacta de la firma de lujo Jaguar.

La SUV E-Pace es un vehí-
culo familiar que mide 4.39 
metros de defensa a defensa, 
además de permitir un buen 
acomodo de hasta cinco pasa-
jeros en su interior. Para Méxi-
co se ofrecerá únicamente con 
motor a gasolina y dos poten-
cias de 250 hp y 300 caballos 
que serán entregados a las rue-
das frontales y, como opción, 
sistema AWD.

El dato
Por cierto, Córcega dicho en 
francés, es la cuarta isla más 
grande del mar Mediterráneo 
y forma parte del territorio 
galo desde 1768. Antes fue de 
Italia, lo que aún se nota en 
negocios y alguno que otro 
letrero con influencia del 
país de la bota.

Regresando al tema de Ja-
guar E-Pace, el diseño exterior 
se caracteriza por la distintiva 
parrilla Jaguar, proporciones 
musculosas, voladizos cortos 
y unas muy anchas salpica-
deras, mientras que los rines 
de aleación opcionales de 
21 pulgadas le dan al E-Pace 
una postura audaz y decidi-
da, comunicando al instante 
agilidad dinámica. El ADN de-

portivo de Jaguar también es 
evidente en el barrido rápido 
de la línea del techo y el gráfi-
co distintivo de la ventana la-

teral, así como la caída, rines, 
iluminación y demás.

La conducción
Fueron más de 300 kilóme-
tros por caminos en su ma-
yoría de montaña, con curvas 
muy cerradas y caminos muy 
estrechos. El Jaguar E-Pace 
mostró aplomo en todos los 
trayectos, es decir, dinámi-
camente es muy bueno, sabe 

girar, frenar y acelerar, como 
buen auto europeo. Además, 
hay que sumar los 300 caba-
llos de potencia más el siste-
ma total de tracción que nos 
permitían hacer del manejo 
toda una experiencia de con-
ducción por verdaderos tra-
yectos espectaculares.

Sin duda Jaguar se ha 
anotado un diez con este 

producto y estamos seguros 
que la firma inglesa tendrá 
que incrementar en su línea 
de ensamble en Austria para 
mejorar las capacidades de 
producción, ya que México, 
al igual que Norteamérica, 
serán mercados muy impor-
tantes para la nueva propues-
ta de SUV modernos, com-
pactos y de lujo.

MARIO ROSSI
@mrossidr Propuesta mecánica

Tanto E-PACE como E-Pace R-Dynamic están disponibles con paquetes 
de especifi cación S, SE y HSE y una selección de cinco motores, 
incluidas tres mecánicas diésel y dos de gasolina. Los de gasolina 
(Ingenium) de cuatro cilindros y 2.0 litros entregan 250 hp y/o 300 
caballos.

 Tecnología
El E-Pace tiene un alcance de hasta tres nuevas interfaces visuales. La 
más dominante es la nueva tableta Touch Pro de 10 pulgadas, que le 
permite tocar, pellizcar, acercar y desplazarse por todos sus contactos, 
música, vehículos y opciones de navegación. Mientras tanto, los 
no tradicionalistas pueden optar por reemplazar sus instrumentos 
analógicos por una pantalla digital, un panel TFT totalmente 
confi gurable de 12.3 pulgadas.

300 
caballos de potencia 

en la versión R.

No hay queja, todos los materiales utilizados son hechos a mano, con calidad pre-
mium y supervisión de hasta diez pasos antes de mandar a piso de venta. |JAGUAR

Líneas limpias pero bien defi nidas, incluso si observamos los trazos hacia la parte 
posterior, la zaga es alta y confi ere un aire más elegante. |JAGUAR

Tanto portón y las calaveras son muy parecidas a la gama Jaguar, tanto que, 
podría defi nirse como la hermana más seductora de la casa real. |JAGUAR
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QX50 encarna todo lo que In-
finiti representa: diseño, tec-
nología y desempeño. Con su 
llegada a nuestro país –progra-
mada para el mes de junio–, la 
oferta de la marca se posiciona 
como una de las más completas 
y atractivas del mercado.

Poderoso, por dentro 
y por fuera
Todo en el QX50 fue pensado 
para crear una experiencia 
de manejo inigualable, desde 
la elección de los materiales, 
el diseño ergonómico de los 
asientos y el volante, hasta su 
acogedora iluminación interior. 
Además, fue dotado con doble 
pantalla central –la superior de 
8  y la inferior de 7– lo que brin-
da una conexión inigualable 
para el conductor.

Además de un trazo aero-
dinámico, el QX50 luce faros 
de LED, parrilla de doble arco 
y tomas de aire en las fascias. 

En la parte posterior, destaca el 
diseño tridimensional de su de-
fensa, algo que lo hace mucho 
más atractivo.

Motor VC-Turbo
Entre los muchos avances tec-
nológicos que incorpora QX50 
el más importante es su motor 
VC-Turbo, un parteaguas no 
sólo para Infiniti sino para la 
industria automotriz ya que se 
trata del primero de compre-
sión variable en el mundo. La 
compresión varía entre 8:1 (po-
tencia) y 14:1 (eficiencia), gra-
cias a ello han logrado una me-
jora del 27% en el rendimiento 
de combustible comparado con 
un motor V6 de gasolina actual, 
entregando 268 caballos de 
fuerza.

Seguridad 
Las tecnologías de asistencia 
con las que ha sido equipado 
este QX50 dejan claramente 
definida la importancia de la 
seguridad para la armadora ja-
ponesa. En las versiones que se 
venden en EU y Canadá figura 

el ProPILOT de Nissan, mien-
tras que en las que se comercia-
lizarán en México será Pro Assist. 
Además, cuenta con 8 bolsas de 
aire.

El QX50 es un vehículo que 
revolucionará la joven histo-
ria de Infiniti y que, sin duda, 
tendrá una mayor repercusión 
en la industria automotriz en 
general.

Este SUV mediano de lujo es considerado el 
vehículo más avanzado de la marca ya que 
incorpora las más avanzadas tecnologías 

desarrolladas por la fi rma japonesa

la cumbre 
tecnológica 
de Infi niti

QX50, 

RITA SEGURA
@rsegura73

Su plataforma, totalmente nueva, le permite ofrecer niveles superiores de espacio, fl exibilidad, sofi sticación de conducción e integridad estructural. |INFINITI

Dimensiones
Longitud: 470 cm

Ancho: 190.3 cm

Altura: 167 cm

Altura del piso: 18.8 cm

 El QX50 luce faros de LED cuyo diseño fue inspirado en el ojo humano.|INFINITI

La marca trabajó para que la experiencia de manejo del QX50 fuera más acoge-
dora e intuitiva.|INFINITI

1. Se fabrica en la planta 
COMPAS en Aguascalientes.

2. Le llevó 20 años a Infi niti 
desarrollar el motor VC-Turbo. 

3.  El motor incorpora 300 
tecnologías patentadas.

4. Llegará a México en tres 
versiones: Luxe, Essential y 
Sensory.

5.  Cuenta con 17 bocinas Bose.

Datos que debes 
saber sobre QX50

5
El techo panorámico también 
contribuye a crear una experiencia de 
manejo única. |INFINITI

El motor VC-Turbo es un verda-
dero parteaguas para INFINITI y la 
industria en general.  |INFINITI
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