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SOBREDOSIS
DE PODER

JEEP GRAND CHEROKEE  TRACKHAWK

PÁGINA  06

La experiencia de manejar 
un convertible jamás ha dado 
tanto placer.  

MAZDA MX-5 RF

PÁGINA  02



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

LA 
FÓRMULA 

EXITOSA DE 
SUZUKI

¿Cómo le ha hecho David Her-
nández –quien dirige la opera-
ción comercial– para registrar 
crecimientos importantes en 
ventas? Como primer paso des-
taco la actividad publicitaria 
y su buena estrategia, que se 
centró en salir de lo tradicio-
nal y enfocarse en actividades 
más creativas. Como segundo 
elemento, noto un muy buen 
trabajo en concesionarios; si-
guiendo mejores tácticas de 
ventas, mejorando la atención 
al público y ofreciendo un 
servicio de calidad que cum-
ple lo que promete al pie de 
la letra, haciendo posible que 
todo aquel que se acerca a la 
marca termine satisfecho. En 
esta misma línea reconoce su 
enfoque en hacer crecer a sus 
distribuidores. El tercer factor 
es la renovación de sus pro-
ductos, que son el resultado de 
un mejor y más atinado enfo-
que en el mercado actual que 
prefiere los famosos crossovers 
y utilitarios. Con ello, desde 
Ignis y hasta Vitara, el cliente 
está acercándose a Suzuki con 
mayor insistencia y consisten-
cia. Por si no fuera suficiente, 
en unas semanas introducirá 
el Swift más potente de su line 
up, que será el caballo de fuerza 
más económico del mercado. 
David está consciente de que 
el mercado puede cambiar y el 
futuro puede ser retador. Sin 
embargo, siendo un especia-
lista en Suzuki, sí ve un gran 
futuro para la marca a nivel 
mundial. Considero que de 
aquí en más sólo resta adicio-
nar mayor número de conce-
sionarios a la marca, continuar 
el gran paso en crecimiento de 
ventas y adaptarse a cualquier 
ajuste que pueda venir en el fu-
turo. David Hernández conoce 
su industria y se anticipa, por 
lo que el buen desempeño está 
garantizado, a pesar de los fre-
nos en rentabilidad, servicio y 
producto. 

Ya queremos manejar ese 
Swift que está por introducir 
en próximos días.

Carretera, caminos secun-
darios maltratados, calles 
adoquinadas y mucho trá-
fico, pero en ningún caso, 
malestar o aburrimiento por 
manejarlo. Siempre es diver-
tido ir lo más bajo al piso y 
disfrutar de un buen auto 
como éste con el codo recar-
gado en la puerta, lo que me 
sorprendió es que puede ser 
ideal para el uso diario. 

Nuestro auto (ojalá fuera 
de nosotros) de evaluación 
lleva un motor de cuatro ci-
lindros, 2.0 litros y 155 caba-
llos de potencia naturalmen-
te aspirado, se encuentra 
acoplado a una transmisión 
automática de seis veloci-
dades con modo manual y 
pequeñas manetas detrás 
del volante y tracción trase-
ra. Al momento de exigirle, 
responde bien, el sonido 
grave emanado se cuela al 
habitáculo y nos otorga una 
sensación de deportividad. 
Hemos manejado el manual 
y se siente más vivo, esto 
no quiere decir que el auto-
mático lo haga mal, por el 
contrario en tráfico citadino 
se agradece sobre manera 
la transmisión automática. 
Además, la repartición de 
peso es perfecta: 50/50. Los 
dos ocupantes disfrutarán, 
sin duda, una extraordinaria 
experiencia de conducción y 
transportación.

Techo abajo
En cuanto al accionamiento 
del techo, se lleva a cabo en 
tan sólo 13 segundos y es a 
partir de un botón situado 
en la consola central que 
hace posible la metamorfo-
sis sin necesidad de alguna 
acción extra. Gran detalle. 
El mecanismo es silencioso y 
de accionamiento eléctrico, 
lo que facilita la conversión 
del auto a descapotable o vi-
ceversa.

Comportamiento
No se necesita ir más allá de 
los 140 km/h para realmente 
disfrutar un auto personal. 
Es decir, a 100 km/h se siente 
y percibe un aire de libertad 
y seguridad muy al estilo 
de Mazda, es decir, preciso 
y divertido. Finalmente, si 
abusamos de la velocidad en 
caminos maltratados, el auto 
pasará la factura, ya que el 
esquema de suspensión tien-
de a ser dura más que con-
fortable, pero nada que nos 
extrañe o moleste. 

Un largo cofre que da cabida a los grupos ópticos y un diseño muy vanguardista: es un Mazda MX 5. |AUTOS RPM

Manejar y disfrutar este auto japonés es simplemente un gusto. Y es que el Mazda MX-5 RF (Retractable Fastback) 
nos ha dejado con una grata sonrisa de oreja a oreja los siete días que estuvo en nuestra cochera

El placer de ser libre
Mazda MX-5 RF

 Recuadro
Diseño kodo

Tecnología skyactiv

Techo de aluminio

Sonido Bose con nueve 
bocinas

Control central de mando (hmi)

MARIO ROSSI
@mrossidr

Los interiores lucen acentos deportivos sumamente bien 
logrados.  |AUTOS RPM

Su motor eroga una potencia de 155 caballos a una caja 
manual o automática de 6 cambios, sufi cientes debido a su 
bajo peso. |AUTOS RPM

Con un techo en aluminio que se guarda automáticamente en menos de 13 segundos, es uno de los mejores roadster del 
mercado. |AUTOS RPM

481 
mil 900 pesos es el precio 

del Mazda MX-5 RF i 
Grand Touring. 
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Jeep Grand Cherokee Trackhawk
El SUV con superpoderes

Dotado de poderosísimo V8 
6.2 litros HEMI, este utilita-
rio dista del escenario regu-
lar de los SUV, se trata de un 
purasangre que libera 707 
caballos a las cuatro ruedas 
y empuja con un torque que 
lo puede todo: 645 libras pie. 
Poder gestionado a partir de 
una transmisión automática 
revisada, denominada Tor-
queFlite, la cual soportará 
todo el poder con el que ruge 
este Grand Cherokee.

Tren motriz
Para entregar dicha cantidad 
de potencia ha sido necesa-
rio modificar algunos com-
ponentes del mismo para 
garantizar la resistencia y 
el enfriamiento óptimo. En 
cuanto a la transmisión, 
destaca la automática de-
nominada TorqueFlite de 
8 relaciones que mejora la 
respuesta y rendimiento 
producto de un software que 
toma en cuenta diferentes 
variables para exprimir lo 
mejor del motor y conectar-
lo con la tracción Quadra-
Track. Ésta incluye un dife-
rencial trasero electrónico 
de deslizamiento limitado y 
una caja de transferencia ac-
tiva de una velocidad. 

Modos de manejo
Jeep Grand Cherokee Trac-
khawk posee el sistema 
Selec-Track de Grand Che-
rokee Trackhawk utiliza un 
software de alto rendimiento 
para configurar previamente 

y distinguir las cinco moda-
lidades dinámicas, incluyen-
do: Automático, Sport (de-
portivo), Track (pista), Snow 
(nieve) y Tow (remolque). 

Suspensión y frenos
Al ser un vehículo utilitario 
el peso puede llegar a jugar 
en contra, pero Jeep pen-
só en eso y dotó a su Trac-
khawk de una suspensión 
de amortiguación adaptativa 
Bilstein de alto rendimiento 
en ambos ejes. En cuanto al 
paquete de frenos, se inclu-
ye un paquete firmado por 
Brembo, que cuenta con ro-
tores ventilados y calipers de 

seis y cuatro pistones al eje 
delantero y trasero respecti-
vamente, los cuales brindan 
una gran gestión térmica y 
durabilidad, mejorando el 
rendimiento de frenado. 

Diseño
Se destaca la distintiva parrilla 
frontal de siete ranuras en don-
de se le acompaña con faros 
adaptativos de xenón doble y 
luces LED en su contorno. Los 
faros de Trackhawk cuentan 
con un fondo de color Gloss 
Black, a fin de destacar la de-
portividad de la cara de esta fie-
ra. Quizá note que no se dota al 
vehículo de faros de niebla, ello 

cumple una razón aerodinámi-
ca, a fin de optimizar el flujo 
de aire y la inducción a los mó-
dulos de enfriamiento. En la 
parte trasera cuenta con 
una defensa única en 
color Gloss Black 
que resalta las 
puntas de esca-
pe cuádruple de 
cuatro pulgadas 
de color Black 
Chrome. 

Interior
Orientado hacia 
el conductor, replica 
la deportividad exterior  
con acabados únicos en color 

Light Black Chrome y pane-
les de fibra de carbón. El mo-
delo también dispone de una 
pantalla de 7 pulgadas con 

tacómetro en el centro 
para la información 

del conductor. El 
tablero central 
del panel de 
instrumentos 
incluye una 
pantalla tác-
til Uconnect 

( c o m p a t i b l e 
con Apple Car-

Play y Android 
Auto) de 8.4 pulga-

das junto a las exclu-
sivas Performance Pages 

Trackhawk. Este Trackhawk 
presume asientos de cuero 
napa y gamuza de serie. El 
sistema de audio es un Har-
man Kardon de alto rendi-
miento y 825 vatios, con 19 
bocinas y dos subwoofers.

Seguridad
Posee diferentes asistencias 
como el control de estabi-
lidad, control de arranque, 
control de fuerza de frenado, 
frenos ABS, control de cru-
cero adaptativo con frenado 
automático, asistente de fre-
nado avanzado, el sistema 
de sensores de punto ciego 
con detección de objetos tra-
seros, la alerta de colisión 
frontal a máxima velocidad y 
mitigación de accidentes. 

No sólo es el Jeep más 
capaz jamás creado, 

sino el SUV más 
potente del planeta

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Con 707 caballos este Jeep es el SUV más potente de la historia. |JEEP

Se han solicitado las 50 primeras unidades, pues se trata de un modelo muy 
demandado a nivel mundial. |JEEP

Está disponible en 5 colores diferentes: granito, marfi l, negro diamante, rino y 
rojo Adrenalina. |JEEP

El interior está totalmente orientado a replicar la fi ereza que luce por fuera, es un 
deportivo, no cabe duda.|JEEP

3.5
segundos tardará en llevarte 

a las estrellas (prueba de 
aceleración de 0 a 

100 km/hora.
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Recuadro
Motor: 6.2 litros V8 HEMI 
supercargado

Potencia: 707 hp y 645 libras 
pie de torque

Transmisión: TorqueFlite 
automática de 8 relaciones

Capacidad de remolque: 7 
mil 200 libras (3 mil 266 kg)

Tracción: QuadraTrack (a las 
4 ruedas)

Precio: 1 millón 849 mil 900 
pesos

Prestaciones:
Aceleración: 0 – 100 km/h en 
3.5 segundos

¼ de milla: 11.6 segundos

Velocidad máxima: 290 
kilómetros por hora 
(gobernada electrónicamente)

100 – 0 km/h: 35 metros



 Precios 
y versiones
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KIA Soul LX, tan versátil, divertido y eficiente que rompe los esquemas
En esta ocasión les hablaré de 
la versión de arranque, la LX 
de transmisión manual de 6 
velocidades, que cuenta con 
un motor 1.6 litros, que otor-
ga 122 hp y un extraordinario 
consumo de combustible: 14 
km/l en promedio en ciudad, 
algo que sinceramente se 
agradece en estos días. El vehí-
culo responde adecuadamente 
cuando se requiere potencia 
y velocidad haciéndonos 
recordar lo agradable que es 
sentir y vivir el manejo de 

un vehículo de transmisión 
manual. En cuanto a la conec-
tividad, aun cuando se trata 
de la versión inicial, la ofrece 
a través de Bluetooth o 
USB, lo que permite 
enlazar el teléfo-

no inteligente fácilmente para 
realizar o tomar llamadas sin 
distraer la atención del cami-
no. Adicionalmente, cuenta 

con control del radio al vo-
lante, vidrios eléctricos de un 
solo toque, cámara de reversa, 
pantalla táctil multimedia de 
5 pulgadas y sistema de audio 
con 6 bocinas.

Manejo y comodidad
Si hay algo que debemos des-
tacar del KIA SOUL es su ver-
satilidad, que le permite ser 
visto como un mini SUV fami-
liar o aventurero. Además, su 
espacio interior es suficiente 
para que tanto el conductor 

como los pasajeros viajen 
cómodamente. La cajuela goza 
de un buen tamaño y, en caso 
de requerirse, los asientos 
son abatibles aumentando 
considerablemente el espacio 
de carga.

Seguridad
Es uno de los aspectos que 
más ha cuidado KIA, cuenta 
con bolsas de aire frontales 
para conductor y pasajero, 
frontales laterales y de tipo 
cortina, además, Control 

Electrónico de Estabilidad 
(ESC), frenos de disco en las 4 
ruedas, frenos ABS y Sistema 
de Monitoreo de Presión en 
Llantas (TPMS), entre muchos 
otros aspectos más. 
RITA SEGURA
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