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Un SUV muy nice
Nissan Murano 2019

PÁGINA  04

Celebra 30 años de ver 
el amanecer y atardecer 
al estilo surfer.

VOLKSWAGEN CALIFORNIA
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

KEN LEE, 
EL HOMBRE 

DETRÁS 
DE MURANO
En el pasado Auto Show de 
Nueva York conocí a un per-
sonaje sin igual, he entrevis-
tado a muchos ejecutivos en 
mi carrera, pero éste es muy 
particular. Ken Lee hoy es res-
ponsable por lo que usted ve 
en la Murano que está llegan-
do a México. Sí es la camione-
ta con más estilo en la marca 
y es como el traje hecho a la 
medida del diseñador, para 
clientela exigente, no el gené-
rico hecho para venderse en 
grandes volúmenes. Su clien-
tela es exclusiva, sus líneas 
la meten en las grandes ligas 
de diseño y además de confir-
mar la acertada genética que 
hoy la gama tiene impregna-
da en cada auto de la marca. 
Ken Lee, sin duda sabe de la 
valía del diseño en una mar-
ca, por fuera y por dentro, y 
cómo leer el ambiente auto-
motriz en sus tendencias. Vea 
la Murano y se convencerá 
que es lo mejor y que parece 
esculpida, es poco caprichosa, 
pero lo vale, pues es especial. 
Nissan ha invertido en pro-
ducto y con Murano se nota. 
El diseño es prácticamente de 
alta gama, si usted quiere te-
ner una experiencia distinta 
en camionetas, Murano es la 
opción, no habrá muchas en 
el camino, pero las que habrá 
se distinguirán y harán lo pro-
pio con el estilo de sus clien-
tes. Gran manejo, tecnología 
complementadas con una 
escultural figura por fuera y 
gran ergonomía por dentro 
le entregan al distribuidor un 
productazo. Nissan enriquece 
portafolio y lo hace de gran 
forma en cada segmento que 
entra,  Murano tiene asegura-
do su reconocimiento, súbase 
y luego hablamos. Ken Lee, 
es un afortunado y talento-
so profesionista, sin duda la 
Murano será un éxito gracias 
a que puede competir en seg-
mentos superiores pero con 
un precio más atractivo. 

Sergio Pérez lo hizo de nuevo, se subió al podio por 8a ocasión
Cuarenta y siete años tu-
vieron que transcurrir para 
que se rompiera el récord 
que hasta ahora ostentaba 
el fallecido Pedro Rodríguez, 
quien sumó siete podios 
en la máxima categoría del 
automovilismo. Sergio Pérez 
se ha convertido en el piloto 
mexicano con más podios 
en el Gran Circo, sumando 
ocho en total tras colocarse 
tercero en Bakú, misma 
carrera que ha sido todo 
un desafío para el Checo, 
ya que en la primera vuelta 
Sirotkin le golpeó, posterior-
mente cayó hasta el puesto 
16 y tuvo que remar contra 
la corriente para dar nota de 
su talento y perseverancia.

A pocas vueltas del final, 
el piloto de Force India reba-
saba a Sebastian Vettel por 
la cuarta plaza y luego here-
daba el tercer puesto tras la 

pinchadura que sufría el en-
tonces líder Valtteri Bottas. 
El triunfo de la carrera ha 
sido para Lewis Hamilton 
seguido de Kimi Raikkonen y 
el mexicano, siendo el único 
piloto que repite podio en 
Bakú, tras lo realizado hace 
un par de temporadas. De 

esta manera el mexicano 
pone fin a su sequia de dos 
años y consigue sus primeros 
puntos en la temporada, 
después de no haber sumado 
nada en las primeras tres 
carreras, en donde finalizó 
en la posición 11, 16 y 12. 
PAOLA GONZÁLEZ

Sergio Pérez ya es uno de los pilotos mexicanos más exitosos de la historia. 
|FORCE INDIA

Los podios de Checo en la F1

  1  2012  Malasia 2°

  2  2012  Canadá 3°

  3  2012  Italia 3°

  4  2014  Bahrein 3°

  5  2015  Rusia 3°

  6  2016  Mónaco 3°

  7  2016  Azerbaiyán 3°

  8  2018  Azerbaiyán 3°

Volkswagen Vehículos Co-
merciales reafirmó su com-
promiso con el país y con 
su futuro, sus niños. Y lo ha 
realizado con base en una 
dinámica en la cual se entre-
garon juguetes y Cajitas Feli-
ces gracias a la colaboración 
con McDonald´s y a la buena 
fe de los empleados de Vo-
lkswagen de México y Volk-
swagen Financial Services. La 
cooperación y entrega lleva 
por nombre Cargas de Sonri-
sas, y se enfoca en entregar 
un poco de alegría a niños 

en situación vulnerable que 
actualmente viven en dife-
rentes casas hogar en Puebla 
y la Ciudad de México. 

Para cumplir con el obje-
tivo y potencializarlo, Volk-
swagen de México empleó 
varias unidades ícono de su 
emblemática Combi, mismas 
que fueron pintadas con los 
colores de McDonald´s a fin 
de replicar la apariencia de 
la inconfundible Cajita Feliz. 
Con ello se entregaron entre 
50 y 100 cajitas por cada casa 
hogar seleccionada. 

La Combi fue elegida gra-
cias al gran reconocimiento y 
carisma que tiene en México, 
mismo que nos recuerda la his-
toria que Volkswagen Vehícu-
los Comerciales tiene en nues-
tro país y su compromiso con 
todos los mexicanos. Algunas 
de las casas hogar cuyos niños 
recibirán un día lleno de diver-
sión, felicidad y sonrisas son la 
Fundación Dr. Sonrisas, Casa 
Atención para desamparados, 
Casa Ronald McDonald’s Tlal-
pan y Fundación IMSS Siglo 
XXI, entre otras.  AUTOS RPM

Volkswagen cree en México y sabe que el futuro del país está en los niños. |AUTOS RPM

Durante este mes de abril, Volkswagen Vehículos comerciales llevó a cabo una dinámica para llevar sonrisas: 
juguetes y Cajitas Felices a niños de escasos recursos de Puebla y la Ciudad de México

Volkswagen y McDonald’s 
regalan sonrisas

Volkswagen de México y su división de vehículos comerciales llevaron sonrisas y 
diversión a niños mexicanos que viven en situación vulnerable. |AUTOS RPM
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Efecto gravitacional para captar la atención por medio del impacto visual, desafi ando con una ligereza de formas a través de la utilización de vidrio y líneas en movi-
miento. |NISSAN

Las bellas playas del esta-
do de Nayarit, así como las 
carreteras de Jalisco, nos 
dieron la bienvenida para 
disfrutar por al menos unos 
180 kilómetros una prueba 
de manejo por demás inte-
resante y muy concisa. En 
esta ocasión, la marca echó 
mano de diferentes activida-
des artísticas para entender 
mejor el diseño del vehículo, 
con ejercicios de pintura y 
modelado en arcilla.

La experiencia
Tras cumplir sus primeros 
dos ciclos, el diseño de la 
tercera y actual generación 
de Nissan Murano estuvo a 
cargo de Keneth Lee, cuya 
trayectoria se ha ido con-

formando en diversos cen-
tros de diseño de Nissan 
alrededor del mundo, hasta 
su ubicación en el Nissan 
Design America, en Califor-
nia. Fue ahí donde le llegó 
la oportunidad de rediseñar 
la nueva Murano. Ahora, el 
exterior es mucho más atre-
vido y fluido, elementos que 
necesariamente lo hacen se-
ductor.

Para el frontal y la trase-
ra, estos elementos de trazos 
y líneas no niegan su origen 
Nissan, es decir, comparten 
el famoso lenguaje V Motion 
que los caracteriza.

Detalles primordiales
Gracias a sus delicadas for-
mas, materiales de alta 
gama, prestaciones tecno-
lógicas y de info-entreteni-
miento, el habitáculo de Nis-
san Murano luce correcto. Al 

abrir la puerta, el sistema de 
iluminación avanzada brin-
da una sensación de ampli-
tud y confort. Ésta se realza 
cuando se hace uso del techo 

panorámico, el cual para 
esta generación se ha am-
pliado un 28% al no contar 
con una separación como en 
las generaciones anteriores, 

permitiendo así que, inclu-
so, los pasajeros de la parte 
posterior puedan disfrutar 
de una espectacular vista.
Los asientos delanteros y 
traseros forrados en piel 
cuentan con la tecnología 
Zero Gravity inspirada en 
la NASA, la cual define la 
postura ideal del ocupante 
para dar máximo confort y 
reducir el cansancio. Adi-
cionalmente, los espejos, el 
volante y los asientos tienen 
memoria programable de 
posición.

Nissan Murano incorpora 
el Avanzado Monitor de Asis-
tencia para el Conductor de 

7 pulgadas y alta definición, 
con el cual disfrutará de una 
interfaz rediseñada para ser 
más fácil de ver, sencilla de 
entender e intuitiva para 
operar.

Sensación de manejo
Un tren motriz ya conocido, 
hace la magia para entregar-
nos un manejo eficiente. Ha-
blamos del V6 de 3.5 litros y 
sus 252 caballos de potencia 
unido a una transmisión au-
tomática XTronic CVT que 
mueve bien al Murano. La in-
sonorización es muy buena 
y en la parte del habitáculo 
cinco adultos viajarán de for-
ma holgada. La suspensión 
está calibrada más para brin-
dar confort que precisión, 
pero de eso se trata, de que 
Murano sea bueno tanto en 
carretera como en ciudad, y 
así cumple su cometido.

Se mantuvieron y expandieron las prominentes áreas de cristal presentes en la 
primera generación de Murano, incluyendo el uso de su techo inspirado en un jet 
y las columnas D.  |NISSAN

En el interior destaca un espíritu de elegancia y claridad, destacado por el ingreso 
de la luz posible gracias a su techo panorámico. |NISSAN

El refi namiento continuo de las luces delanteras y traseras tipo boomerang, le 
confi eren una personalidad muy distinguida. |NISSAN

Asistencias de conducción
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (IFCW): brinda una advertencia 
visual y auditiva en caso de desaceleración repentina de hasta dos 
vehículos de adelante. 

Frenado Inteligente de Emergencia (IEB): desacelera o frena el vehículo 
para evitar una colisión a bajas velocidades, o bien, mitigar los daños 
en caso de colisión. 

Alerta Inteligente de Punto Ciego (IBSW): emite una alerta visual y 
acústica cuando detecta un vehículo en una zona de la cual el conductor 
no tiene visibilidad. 

Control de crucero inteligente (ICC): mantiene una velocidad y distancia 
adecuada con el vehículo de enfrente. 

Alerta Inteligente de Tráfi co Cruzado (ICTA): genera una advertencia 
visual y acústica cuando se está avanzando en reversa y se aproxima un 
vehículo.

Precios y versiones
Advance: 644 mil 400 pesos

Exclusive AWD: de 727 mil pesos

Ya en México la tercera generación del que quizá, por el diseño y sus buenos materiales, sea el mejor de los crossover en nuestro país
antes de llegar al segmento premium. Nissan Murano 2019

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Con motivo de celebrar los 
30 años de California, la em-
blemática van de Volkswagen 
y gran ícono en la vida de los 
californianos surfers, hippies 
o amantes de la aventura, la 
marca alemana nos invitó a 
vivir un trayecto por las zonas 
más recónditas de California, 
todo con duración de tres días 
que, a decir verdad, nos deja-
ron con ganas de más. 

Nuestra aventura inició en 
el aeropuerto de Los Ángeles, 
en donde ya nos esperaba la 
van que nos resguardaría en 
todo momento, pues prác-
ticamente fue nuestra casa. 
Durante el día fueron viajes 
de más de 3 horas en trayec-
tos demandantes con paisajes 
imponentes, vistas hermosas 
y climas impredecibles. Du-
rante la noche, la naturaleza 
nos invitaba a vivirla, pues 
California se transformaba 

de un vehículo a una zona de 
descanso reparador.

Sensación de manejo
Las carreteras norteamerica-
nas nos recibieron con gran-
des retos gracias a sus curvas 
pronunciadas y cerradas, sin 
embargo, California Ocean, 
se destacó por su gran estabi-

lidad gracias al sistema 4Mo-
tion con el que está dotado. 
A pesar de ser un vehículo de 
grandes dimensiones, la con-
ducción siempre permaneció 
suave y sin esfuerzo, no es que 
uno pretenda ir rápido en este 
vehículo, pero no habrá falta 
de potencia o solidez al andar 
gracias a la buena respuesta de 
su motorización.

Haz de tu coche tu hogar
Con la finalidad de perma-
necer fiel a un estilo de vida 
libre, California Ocean ofrece 
todo lo necesario para conver-
tirse en tu hotel móvil. En su 

interior podremos encontrar 
objetos funcionales para po-
der sentirte como en casa:

Cocina eléctrica con 
refrigerador y fregadero
Mesas y sillas de 
campamento
Espacio de 
almacenamiento para 
ropa, equipaje y equipo 
de ocio
Asientos giratorios
Techo elevable
2 camas matrimoniales.

Tecnología que te acompaña
California Ocean jamás te de-

jará sin conexión. Este modelo 
cuenta con servicios online Car-
Net Guide & Inform. Además 
de sistemas de asistencia a la 
conducción, Dynamic Chassis 
Control, Park Pilot, sistema 
Rear View (cámara de vista tra-
sera), calefacción y aire acon-

dicionado. Si bien para Mé-
xico no hay confirmación de 
su llegada, pero en Europa y 
Estados Unidos tendrán la po-
sibilidad de elegir la versión: 
Ocean, Beach y Coast, depen-
diendo de las necesidades del 
propietario.

Durante tres días 
de roadtrip por Los 

Ángeles, Volkswagen 
California T6 fue 

nuestro vehículo, hogar 
y defi nitivamente ¡nada 

nos hizo falta!

4 
personas viajarán, vivirán y 
dormirán cómodamente en 

Volkswagen California.

California es, decididamente, tu mejor opción para viajar y soñar. |VOLKSWAGEN

Ficha técnica California Ocean
Motor: 2.0 litros TSI tracción 4Motion (tecnología BlueMotion)

Potencia: 205 hp

Transmisión: caja de cambios de doble embrague DSG de 7 velocidades

Consumo: 6.2L/100 km con emisiones medias de CO2 de 162 g/km

Su techo elevable se convierte en una cama matrimonial ideal para dos personas. |VOLKSWAGEN Los trayectos largos ahora no son problema con la nueva California Ocean. |VOLKSWAGEN

MARIANA VALTIERRA
@marianavalt

Su apariencia nos recuerda a las van hippies que enamoran a 
cualquiera.  |VOLKSWAGEN

Viaja, vive y descubre con 
Volkswagen California
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