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CADILLAC XT4

CUIDADO CON
LO QUE DESEAS:

PRUEBA DE MANEJO: BMW M2 
COMPETITION, DESDE EUROPA
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AUTOS ELÉCTRICOS AL ALCANCE 
DE TODOS: VOLKSWAGEN 
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

TRATON: 
TRANSPORTE 
INTELIGENTE

Imaginemos un mundo don-
de las carreteras llevan carga 
eléctrica y los transportes se 
organizan según flujos de tráfi-
co; los de larga distancia nunca 
entran a centros urbanos. La 
conducción autónoma es un he-
cho en caminos principales, los 
últimos kilómetros son hechos 
por transporte más pequeño y 
de la manera más eficiente se-
gún ruta y sin usar combustible, 
todo esto es parte de la visión 
hacia futuro que se está pla-
neando y planteando en nues-
tros días. Con ello, la realidad 
eléctrica, conducción autóno-
ma y transporte de mercancías 
y personas está lista para dar el 
siguiente paso. Esta semana en 
la ciudad alemana de Hanno-
ver, se presenta públicamente 
TRATON. Lo cual describo como 
la unión de muchas voluntades 
y socios que harán posibles si-
nergias y eficiencias que con-
templan a todos los continentes 
en temas de desarrollo de: ca-
miones más eficientes, tecnolo-
gía compartida y cada día más 
sistemas digitales logísticos. Las 
marcas: Volkswagen Autobuses 
y Camiones, MAN, Navistar, 
Rio, Scania, Hino, Sinotruck. De 
diferentes nacionalidades pero 
con un mismo objetivo, darle al 
mundo una mejor vida a través 
de un mejor transporte, imagi-
ne si no lo podrán hacer, cuan-
do en su totalidad, y en conjun-
to, vendieron 423 mil camiones 
pesados y de todos los que se 
cuentan en el camino tienen 
450 mil conectados a la nube. 
La eficiencia sería máxima, la 
industria de carga sería más ágil 
e inteligente y, por supuesto, 
mucho más segura. Todo ello 
que visualizamos cuando jó-
venes se está convirtiendo en 
realidad, y dichas tecnologías 
no sólo contemplan a los au-
tomóviles particulares, sino a 
aquellos que requiere nuestro 
negocio o actividad profesional. 
Estamos ante el cambio masivo 
en el transporte, y la nueva TRA-
TON plantea soluciones de inge-
niería compartida, conectividad 
mundial y eficiencias nunca 
antes vistas. Ante un mundo en 
cambios, éste es el siguiente ni-
vel de movilidad. 

Hay momentos en la historia 
que marcan un antes y un des-
pués. Así es la electrificación 
de la industria automotriz. 
Para atestiguar la estrategia 
de movilidad eléctrica de Volk-
swagen, viajamos a la Fábrica 
de Cristal en Dresden, Alema-
nia. Sus puertas abrieron en 
el 2001, donde, hasta el 2016, 
fabricaron el modelo de gama 
alta, Phaeton. Actualmente, fa-
brican el nuevo e-Golf bajo un 
proceso de manufactura con 
alta atención al detalle, casi ar-
tesanal, resultando en 72 uni-
dades al día.

Ahora, este Centro de Mo-
vilidad Futura también será 
recordado por ser el lugar 
donde la marca ha comparti-
do sus planes de vender autos 
eléctricos que sean accesibles 
y tecnológicos. Tal como lo 
han hecho con Volkswagen 

Sedán, su mirada está puesta 
en popularizar sus vehículos 
eléctricos.

Eléctrica para todos, 
¿cómo lo va a lograr?
Un pilar económico y tecno-
lógico para esta estrategia es 
la plataforma modular eléc-
trica denominada MEB. Esta 
arquitectura ha sido diseñada 
específicamente para autos 
eléctricos. Tal es el caso de los 
modelos I.D., que fueron con-

cebidos desde un inicio como 
vehículos 100% eléctricos.

La MEB es relevante para 
el consumidor, debido a que, 
además de permitir un rendi-
miento mayor gracias a que se 
pueden instalar baterías más 
grandes, garantiza un espacio 
interior más amplio. La bate-
ría también se distingue por 
tener una forma plana, ha-
ciendo que los vehículos go-
cen de mayor estabilidad. En 
cuanto a la infraestructura de 

carga, Grupo Volkswagen con 
Audi y Porsche, junto con Gru-
po BMW, Daimler AG y Ford 
Motor Company fundaron la 
empresa IONITY, la cual, está 
desarrollando e implemen-
tando una red de carga de alta 
potencia para vehículos eléc-
tricos en Europa. Usando estos 

sistemas de carga rápida, la 
batería puede cargarse en un 
80% en aproximadamente 30 
minutos.

De esta manera, el mensaje 
es claro: la masificación de los 
vehículos eléctricos no es un 
tema del futuro, es una reali-
dad presente y contundente.

La Fábrica de Cristal es silenciosa, limpia, tecnológica, transparente y utiliza energías renovables. |AUTOS RPM

Bajo la visión Electric for All, Volkswagen busca que los vehículos eléctricos y las tecnologías innovadoras sean accesibles 
a una escala más amplia, para millones y no para millonarios

Autos eléctricos para millones 
y no para millonarios

Audi presentó e-tron, su primer 100% eléctrico
Desde hace algunas sema-
nas hemos hablado de este 
vehículo como la propuesta 
100% eléctrica de Audi. Y 
lo que destaca es que el 
ejemplar no se ve lejano 
al diseño de un modelo 
tradicional de la marca. 
Guarda todas las proporcio-
nes y rasgos estilísticos de 
un Q8, pero con el tamaño 
de un Q3.

En cuestión mecánica, 
el bólido destaca con dos 
motorizaciones, la de 

mayor capacidad situada 
en el eje trasero. Mientras 
que un segundo motor 
está destinado a movili-
zar las ruedas delanteras. 
Ello indica tracción AWD, 
pero con cierta dosis de 
deportividad acentuada 
en la parte posterior. Las 
baterías se ubican en el 
piso a fin de tener una 
mejor distribución de pe-
sos. En cuanto a potencia, 
todo depende del tipo de 
manejo que se requiera. 

El e-tron puede alcanzar 
355 hp y 414 libras pie de 
torque de manera regular. 
Con ello puede acelerar 
con este poder durante 
60 segundos seguidos. Sin 
embargo, también existe 
una función superpoderosa 
llamada overboost, que se 
acciona durante 8 segun-
dos y entrega 402 hp y 490 
libras pie. Con dichas cifras 
se alcanza la aceleración 
más radical. De 0-100 km/h 
en 5.7 segundos y hasta 

alcanzar los 200 kilómetros 
por hora como velocidad 
tope. Las baterías cuentan 
con una capacidad de 95 
kWh, y la autonomía es de 
400 kilómetros por carga. 
Según la marca habrá una 
carga rápida de 150 kW, la 
cual le permitirá recuperar 
el 80%  en tan sólo media 
hora. 

Todo vehículo e-tron 
contará con un cargador 
doméstico con tomas de 
120 y 240 voltios.AUTOS RPM

e-tron rondará desde los 75 mil 795 dó-
lares y hasta los 87 mil 695 USD. |AUDI

La ofensiva eléctrica de Volkswagen

mil modelos fabricados en 
Alemania.

Volkswagen incrementará 

unidades a 1 millón.

millones de vehículos del 
Grupo se basarán en el MEB.

sus ventas diez veces, con 1 
millón de autos eléctricos en 

de carga rápida estarán en 
operación en Europa.

Ionity, la batería se recargará 

prototipo del Volks-Wallbox, 
un sistema de carga accesible 
para el hogar. 

JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5

Volkswagen ha desarrollado vehículos eléctricos en varios momentos de su 
historia. |AUTOS RPM
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Luces delanteras con 
expresión del nuevo 
diseño de la marca de 
lujo Cadillac: alargadas y 
muy bien defi nidas.   
|FOTOS CADILLAC

El lanzamiento y prueba de 
manejo se llevó a cabo en la 
ciudad de Seattle, en Wash-
ington lugar ideal para co-
nocer de primera mano las 
capacidades dinámicas y de 
equipamiento que propone 
la firma de lujo estadouni-
dense. Con uno de los ma-
yores equipamientos en ma-
teria de seguridad activa y 
pasiva así como plataforma, 
tren motor y lenguaje de di-
seño utilizados por primera 
ocasión en este SUV.

Al exterior
La nueva Cadillac XT4 lleva 
una parrilla con acentos me-
tálicos brillantes, molduras 
de las ventanas con aluminio 
satinado y acentos en cromo 
para las manijas, además de 
estar iluminadas. Posee tam-
bién tecnología avanzada de 
iluminación LED en la parte 
delantera y trasera; las luces 
delanteras, altas y bajas tam-
bién son LED y presenta una 
línea de iluminación LED 
para las luces de circulación 
diurna. La luz en forma de 
“L” en vertical, emblemática 
de Cadillac, se alarga hasta 

Cadillac XT4
¡Contraataque americano!

La fi rma de lujo 
Cadillac lanza 

para el mercado de 
Norteamérica (Canadá, 

Estados Unidos y 
México) un nuevo SUV 

compacto de lujo 

una posición horizontal, ha-
ciendo énfasis en la postura 
segura de XT4. Cadillac XT4 
integra un quemacocos pa-
norámico, rieles de techo y 
rines de aluminio de 18 pul-
gadas.

Por dentro
Esta camioneta tiene un sen-

sor de humedad en la cabi-
na, iluminación ambiental y 
el sistema de cancelación de 
ruidos para mayor confort de 
los ocupantes.

Cadillac XT4 cuenta con 
un panel de instrumentos 
multicolor de 4.2”, pantalla 
de infoentretenimiento de 
alta definición de 8 pulga-

das y sistema de sonido con 
7 bocinas.   El volante está 
forrado en piel con contro-
les para bluetooth y pantalla 
central, además de incluir 
palancas de cambios de velo-
cidad. También está equipa-
da con la última generación 
de Cadillac User Experience 

3.0, la interfaz de infoentre-
tenimiento más avanzada de 
la marca que ofrece una ex-
periencia similar a la de un 
smartphone con una interfaz 
intuitiva, además integra el 
nuevo control rotatorio en la 
consola central para manejar 
el sistema.

El manejo y tren motor
Cadillac XT4 lleva un mo-
tor nuevo, de cuatro cilin-
dros dos litros turbo y que 
presenta el primer sistema 
tripower de la industria, ge-
nera 237 caballos de fuerza 
y 258 lb-pie de torque. Está 
diseñado para optimizar el 
desempeño y la eficiencia al 
tener tres distintos modos 
de manejo y adicionalmen-
te Active Fuel Management 
(desactivación del cilindros). 
El motor también cuenta con 
un turbocompresor de doble 
desplazamiento para mejo-
rar el torque a velocidades 
más bajas, así como inyec-
ción directa, gestión térmi-
ca activa y tecnología Stop/
Start. Una transmisión auto-
mática de nueve velocidades 
está acoplada al nuevo motor 
además de equipar la última 
generación de Electronic Pre-
cision Shift, que ofrece una 
secuencia de cambio intuiti-
va y tracción a las ruedas de-
lanteras (FWD). Al momento 
de conducir el auto por más 
de 350 kilómetros, notamos 
que la entrega de poder es 
instantánea a la menor insi-
nuación del pedal, y el traba-
jo que realiza con la transmi-
sión es de los mejores en su 
segmento.

Cadillac XT4 no la tendrá 
fácil en el mercado, ya que 
rivales como el nuevo Audi 
Q3, BMW X2, Mercedes-Benz 
GLA y Volvo XC40 juegan sin 
duda un papel muy impor-
tante para tomar en conside-
ración, pero definitivamente 
el rival a vencer se llama Lin-
coln MKC.

MARIO ROSSI
@mrossidr

Lo que hay que saber:
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Dimensiones perfectas para este M2 Competition, un auténtico cohete de bolsillo, con peso liviano y un motor de campeonato.   |FOTOS AUTOS RPM | BMW

BMW M2 Competition susti-
tuye al M2 que conocíamos 
desde hace un par de años. 
Sin duda, un verdadero de-
vorador de asfalto. Las di-
mensiones son perfectas y su 
nueva configuración de mo-
tor también. Monta la misma 
base de bloque que el M3/M4: 
un seis cilindros 3 litros Twin 
Turbo que desarrolla 410 ca-
ballos de fuerza y, ni más ni 
menos que 405 libras pie de 
torque. Afortunadamente, 
tenemos dos opciones para la 
transmisión: manual de 6 o 
una M DCT (doble embrague) 
de 7 cambios. Según cifras 
oficiales, con la transmisión 
automática logra el cero a 
100 en 4.2 segundos y con la 
estándar, 0.2 segundos más. 
Pero sinceramente a quién le 
importa esa diferencia. 

En apariencia se ha modi-
ficado la fascia delantera con 
unas tomas de aire más gran-
des, ayudan al enfriamiento 
del motor. Nuevos rines de 
19 pulgadas, nuevo sistema 
de escape, algunos retoques 
en la suspensión y una nueva 
barra de torsión frontal –he-
cha de fibra de carbono– ha-
cen que este M2 Competition 
le haga frente a cualquiera 
de los grandes. 

Al interior encontramos 
asientos opcionales en forma 
de cubo con la insignia M2 
iluminada, volante M y un 

Espectacular por donde se le mire: 
BMW M2 Competition

Viajamos hasta Múnich, Alemania, para poner a prueba por varios días a uno de los mejores autos desarrollados por la división M 

Lo que hay que 
saber:

velocidades

pesos.

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

clúster digital, son algunos 
de los cambios. Además, los 
insertos en fibra de carbono 
que destacan en la consola 
central y en el tablero, hacen 
que luzca espectacular. 

Directo a la Autobahn, 
sin límites

Lo recogimos a las afueras 
de Múnich para llevarlo por 
las famosas carreteras Auto-
bahn. Cabe destacar que en 

éstas, el límite de velocidad 
existe, pero es variable y en 
algunos tramos, libre. Gra-
cias a esto pudimos exigir 
al M2 Competition práctica-
mente hasta su límite de 7 

mil 700 rpm, llevándolo has-
ta 265 kilómetros por hora 
en un santiamén. 

La estabilidad es perfecta, 
el frenado excelente y la ace-
leración fantástica. Tenerlo 

con transmisión, la típica 
caja manual de BMW, con 
cambios duros y recortados, 
hacen que la experiencia 
haya sido sublime. Mantu-
vimos ritmos de 180 a 220 
km/h por decenas de minu-
tos, interactuando con otros 
autos espectaculares que cir-
culaban por las espectacula-
res autopistas alemanas.

Sin duda, uno de los me-
jores M de la historia; per-
fectamente balanceado, po-
tente, que transmite todas 
las sensaciones y enfocado 
plenamente en las presta-
ciones. Uno de los últimos 
deportivos que veremos así, 
porque ya llegó la era eléc-
trica. Vale cada centavo y 
seguramente será un auto 
clásico de abolengo en algu-
nas décadas. 
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