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CHEVROLET BEAT ACTIV

PÁGINA  07

¡UN PEQUEÑO PENSADO 
EN GRANDE!

PÁGINA  06

Lo probamos en la jungla citadina; 
topes, baches, cráteres, ninguno es 

rival para el rey del todoterreno.

JEEP WRANGLER 

RUBICON UNLIMITED



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

EL 
CONTINGENTE 

CHEVROLET
Un crossover se adiciona al arse-
nal de Chevrolet en el país, la 
marca está decidida a lograr 
mayor penetración de merca-
do; incrementar ventas sí, pero 
a través de productos nuevos. 
Está en plena renovación y 
veremos al final del año cómo 
funcionaron sus estrategias. 
Luego de haber estabilizado 
su reporte de ventas tras un 
inicio de año complicado en 
el reporte de las mismas, aho-
ra tenemos cada día mejores 
productos. Y estoy hablando 
de sorpresas que van desde el 
maravilloso Corvette, hasta el 
Beat Activ que reseñamos en 
esta edición, sin dejar a un lado 
las noticias que vienen en su 
gama de camionetas. La marca 
está preparando una gran bate-
ría de producto para luchar por 
el volumen en México, que ya 
alimentó con Aveo y Cavalier.

La fórmula está adicionada 
con equipamiento cada día 
más interesante enfocado a 
los segmentos bajos como el 
control de tracción y motores 
más eficientes con tecnologías 
como el sistema start-stop para 
conseguir mejor consumo de 
combustible. Su fórmula tam-
bién trae vehículos de distintas 
partes del mundo y enriqueci-
da con manufactura mexicana. 
Además, las nuevas pick-ups 
Chevrolet adelantan también 
nuevos horizontes tecnológi-
cos. Beat Activ es ejemplo de 
ello, funcional, distinto, más 
lúdico para clientes nuevos, en 
una fina línea entre hatchback y 
crossover, pero definitivamente 
distinto a lo que ofrecían en el 
piso de venta. Tiene el precio, 
el equipo y el diseño exactos 
para llamar la atención del 
cliente. Veamos cómo se des-
empeña en 2019 y 2020, for-
taleciendo a GM que, si quiere 
ir en los primeros lugares de 
venta de este país, no bajará 
la guardia en ningún nicho de 
mercado en los que participa. 
Súbase y verá, hay nuevo equi-
po, diseño, ergonomía y más 
en esta marca americana, us-
ted decidirá. 

¡1, 2, 3 por mí y por toda mi familia! Honda BR-V 
El segmento de los SUV está 
creciendo no sólo en Méxi-
co, sino en el mundo entero. 
Y por ello Honda creó uno 
de los vehículos más versáti-
les y mejor pensados para la 
familia. 

La nueva BR-V llegó a 
nuestro país, y con ella una 
oferta de espacio, comodi-
dad, seguridad y confiabi-
lidad, cartas que caracte-
rizan a la firma japonesa. 
Posee capacidad para que 7 
pasajeros viajen de mane-
ra confortable. Todo ello 
debido a una tercera fila que 
es, incluso, útil para adultos 
y no sólo para niños. Esto es 
posible gracias a un diseño 
Space4You, que permite 
modificar el interior a fin 
de dar entrada a las 7 plazas 
o utilizarla para ampliar el 
área de carga. 

Ahora, si se ocupa el total 
de los asientos, las barras en 

el techo sirven para colocar 
equipaje y objetos diversos 
llevando a los siete pasajeros 
a bordo. Así que no hay pre-
texto para emprender el via-

je y llevar a toda la familia 
y sus pertenencias. Además, 
ofrece aire acondicionado 
con ajuste desde la versión 
Prime, y cuenta con salidas 

para las filas traseras.
Mecánicamente, el 

eficiente motor 1.5 litros 
i-VTEC, liberará 118 caballos 
y 107 libras pie de torque 
a las ruedas delanteras 
mediante una transmisión 
tipo CVT, la cual maximiza 
el consumo de combustible 
cuidando de la economía fa-

miliar. En Autos RPM hemos 
logrado más de 15 km/litro 
en rendimiento combina-
do, una cifra espectacular 
tomando en cuenta el tipo 
de vehículo que, además, es 
espacioso por dentro pero 
compacto. Facilitando las 
maniobras en ciudad y espa-
cios reducidos. AUTOS RPM

Será presentado de mane-
ra oficial el próximo año 
en Frankfurt. Sin embargo, 
el bólido ya está en fase de 
pruebas y lo ha conducido 
hasta Adam Levine. Hoy, en 
el marco de los 70 años de 
la marca, este bólido tiene 

como nombre oficial Taycan, 
que se traduce como Caballo 
joven y brioso. Oliver Blume 
mencionó: “Nuestro nuevo 
automóvil deportivo eléctri-
co es fuerte y confiable. Es 
un vehículo que puede cu-
brir distancias largas de ma-

nera consistente y que perso-
nifica libertad.

Porsche está buscando el 
desarrollo e incremento de 
su capacidad de producción 
de eléctricos. Con lo cual es-
tará desarrollando un sitio 
exclusivo en Stuttgart-Zuff-
enhausen. Así como la incor-
poración de un nuevo taller 
de pintura y un puente que 
lleve los nuevos vehículos a 
la unidad de montaje final.

La planta de motores 
también se está expandien-

do para albergar la produc-
ción de motores eléctricos. 
Y Porsche también desarro-
llará un nuevo taller para 
carrocería.

Taycan será responsable 
directamente de 1 mil 200 
nuevos puestos de trabajo 
en Alemania. Mientras que 
la firma planea invertir más 
en su Centro de Desarrollo 
de Weissach. El plan de in-
yección de capital está com-
prendido en el anuncio de 
6 mil millones de euros en 

electrificación para el 2020. 
Y ya conocimos que de la 
nueva plataforma se deri-
varán nuevos vehículos con 
otras capacidades y diferen-
tes enfoques.

En cifras oficiales, Pors-
che menciona que el 0-100 
km/hora se dará en 3.7 se-
gundos gracias a un par de 
propulsores eléctricos. Los 
cuales darán más de 600 hp. 
Asimismo, el rango será de 
480 km por carga, según el 
ciclo europeo. AUTOS RPM

Porsche Mission E, ahora Taycan, será presentado en el Auto Show de Frankfurt de 2019. Es el primero de la nueva era eléctrica de Porsche. |FOTOS HONDA

Porsche Taycan, no Mission E. Así se llamará 
este primer bólido totalmente eléctrico y 

presentado como conceptual en 2015, en el 
Auto Show de Frankfurt

Es oficial, se llama Porsche Taycan

Su enorme parrilla frontal y sus rines de 16 pulgadas acentúan su carácter 
estético deportivo. |HONDA

Disponible en color acero, ámbar cobrizo, plata lunar y blanco orquídea.  |HONDA
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Probamos Chevrolet Beat 
Activ, una nueva versión de 
la gama Beat, un vehículo 
fresco, dinámico, versátil y 
urbano por excelencia, con 
el cual, la marca logra exito-
samente dar opciones a sus 
clientes. 

Su atributo más sobresa-
liente es la suspensión Soft-

Ride, la cual, al ser 8 mm 
más alta, aunado a llantas 
con perfil ligeramente ma-
yor, es de gran ayuda para 
contrarrestar los baches. Su 
conducción es bastante esta-
ble en curvas y mejor aún, 
la suavidad y el control que 
ofrece su dirección electro-
asistida. 

Beat Activ integra un mo-
tor de 4 cilindros de 1.2 litros 
con 81 caballos de fuerza y 
80 lb-pie de torque, acoplado 

a una transmisión manual de 
cinco velocidades. No podía 
quedarse atrás en rendimien-
to de combustible, cuya cifra 
oficial es de 20.7 km/litro. 

Nosotros lo manejamos 
ida y vuelta de la Ciudad de 
México a Galerías Metepec, 
y consumimos un cuarto de 
tanque de gasolina, con 121 
kilómetros recorridos y aire 
acondicionado encendido.

Beat Activ cuenta con bol-
sas de aire frontales y siste-
ma ABS en las 4 ruedas, tal 
como lo exige la Norma Ofi-
cial Mexicana que entrará en 
vigor en 2019.

Diseño atractivo para todos
Aunque Beat Activ tiene un 
especial atractivo para los 

jóvenes, en realidad, los 9 co-
lores disponibles abarcan un 
mayor rango de preferencias. 
Su sello característico se en-
cuentra en las fascias delan-
tera y trasera en color negro, 
la parrilla especial con nuevo 
diseño Activ, lámparas fron-
tales con halógeno y faros 
de niebla cromados, emble-

ma Activ en la parte trasera, 
spoiler deportivo, molduras 
laterales y, especialmente, 
sus rines de 14”. 

Al interior es bastante 
cómodo y amplio, a pesar 
de ser un subcompacto pe-
queño. Incluso, los asientos 
traseros son abatibles 60/40 
para aumentar aún más el 
espacio. 

Lo más destacable es su 
tablero bitono con colores 
blanco y plata, los controles 
de audio al volante, un siste-
ma de audio de 4 bocinas y 
cristales delanteros eléctri-
cos. 

A partir del 11 de julio, 
estará disponible a un precio 
de 194 mil 900 pesos. ¿Quién 
dice yo?

Destacan sus fascias delantera y trasera en color negro, molduras laterales y rines de 14”. | CHEVROLET

194
mil novecientos pesos,                  

el precio de la nueva versión 
de Beat.

el valor está en los detalles
Chevrolet Beat Activ,

Chevrolet presenta Beat Activ, una nueva 
versión del subcompacto de la marca, cuyos

rasgos estéticos, suspensión más alta, 
equipamiento y rendimiento agregan valor                

a este vehículo de entrada

JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5

Ficha técnica
Integra un motor de 4 cilindros de 1.2 litros con 81 caballos de fuerza 
y 80 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de 5 
velocidades.

Ofrece una suspensión Soft-Ride, 8 mm más alta.

Cuenta con bolsas de aire frontales y sistema ABS en las 4 ruedas.

El espacio de cajuela es engañoso, pues parece pequeño pero da mucho más de sí.  
| CHEVROLET

El diseño de rines y de estéticas generales, acentúan su 
carácter deportivo y juvenil.  | CHEVROLET

Al interior, ofrece un tablero bitono con colores blanco y plata, y controles de audio al volante.  
| CHEVROLET
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Cuenta con un motor V6 3.6L 
Pentastar con 285 caballos 
de fuerza y 280 libras pie de 
torque, acoplado a una trans-
misión de 8 velocidades que 
tiene un desempeño destaca-
ble. Naturalmente y gracias a 
esta transmisión ha logrado 
ser mucho más eficiente y 
bajar el consumo de combus-
tible considerablemente. 

El chasís ha sido rediseña-
do y gracias a la nueva cons-
trucción y materiales, ahora 
se percibe mucho más ligero 
en el manejo diario. La sus-
pensión es completamente 
nueva y si bien tiene que ser 
dura para soportar todo tipo 
de terracería y ser fiel a su li-
naje, ahora es más conforta-
ble para el uso citadino. 

Para los que gusten de 
jeepear, uno de los nuevos 
atributos es la posibilidad 
de desconectar electrónica-
mente la barra de torsión 
para tener mayor flexibili-
dad al momento de desni-
velar el chasís y así permitir 
una aventura mucho más 
profunda.

El interior de la cabina 
se percibe mucho más am-
plio que en la generación 
anterior y el equipamiento 
y detalles único de Jeep son 
resaltables. Cuenta con una 
pantalla táctil de 8.4 pulga-
das con sistema U Connect 

de última generación (Apple 
CarPlay + Android Auto) 
y una cámara de re-
versa con una re-
solución brutal. 

Si bien en 
una nueva 
g e n e r a c i ó n 
se espera un 
cambio abis-
mal en diseño, 
cuando se tiene 
una figura icónica 
desde hace décadas, 
los cambios deben ser 
sutiles pero notables. En este 
caso, la iluminación frontal 

es el LED completamente, 
así como las calaveras con 
una nueva firma lumínica. 
Los rines cuentan con nue-
vos diseños y las defensas 
son claramente distintas a la 
generación anterior. Poseer 
un Jeep, es más que tener 

un auto. Es tener un esti-
lo, una actitud y un 

porte diferente. 
Sin ser un auto 
de súper lujo 
o deportivo, 
jala miradas 
por doquier y 
es que, todos 
quieren tener 

un Jeep, algún 
pedazo de esos 

75 años de historia. 
Sin duda, esta genera-

ción está destinada a ser la 
mejor.

Finalmente llega a las calles de nuestra ciudad, la 
nueva generación de Jeep y pudimos ponerle las 

manos encima a la versión Jeep Wrangler Unlimited 
Rubicon que sencillamente lo tiene todo

Datos  
relevantes:

Jeep Wrangler ¡El rey de la jungla!

|AUTOS RPM

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

4x4 

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018  AUTOSRPM 07

126927



12
66

79


