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DE MINI SÓLO EL NOMBRE:
MINIVANS

Renault Koleos Minuit 2019, prueba 
de manejo PÁGINA  06

Mazda le da la bienvenida a Apple 
CarPlay y Android Auto PÁGINA  02



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

¡SÚBASE! ES LA 
SOLUCIÓN 
PERFECTA

Llegar a la escuela y abrir la 
puerta lateral del lado de la 
ventana con tan sólo presio-
nar un botón, la altura al piso 
está diseñada para ser bien li-
brada por los niños y la visibi-
lidad total del conductor para 
que bajen o suban a la camio-
neta. Sin duda es un valor que 
sólo las minivanes les ofrecen 
a las familias. Son un vehículo 
eminentemente familiar que, 
por su tamaño, potencia y ca-
pacidad de carga quizás las ha-
cen el vehículo perfecto para 
carretera, pero su cometido 
es transportarle a usted y los 
suyos de forma segura. Cuan-
do se crearon por Chrysler 
llevaron ese cometido, funcio-
nalidad a la familia promedio 
de papás e hijos, hoy siguen 
siendo para ello. El que no 
lleven un chasís fuerte para 
blindarlas o el que no sean las 
más deportivas del mercado, 
o que no quieran un pedazo 
del mercado de los sedanes las 
hace únicas en ciertas etapas 
de las familias. 

Dentro de un minivan 
hay sistemas inteligentes y 
elementos que la distinguen 
como la configuración de 
asientos de segunda y tercera 
fila para dar comodidad y se-
guridad a la familia; piso pla-
no para poder moverse dentro 
de ella  –hasta una mascota 
viaja mas cómoda– gran capa-
cidad de carga para la carre-
tera y una mejor distribución 
para la misma. Todo en ellas 
es funcionalidad, desde la po-
sición de los USB, los ganchos 
para bolsas, portavasos, o la 
posición de manejo, qué decir 
de su excelente visibilidad y 
equipamiento en materia de 
seguridad. 

Hoy entra KIA al mercado, 
Toyota es, sin duda, la más 
fuerte y Chrysler Pacifica quie-
re el reconocimiento de lujo.
Estas tres estarán buscando 
el mercado que seguramente 
reaccionará con más volumen 
con la Sedona, el cambio de 
generación de Sienna y la Pa-
cifica nueva de entrada. ¿Cuál 
le gusta más?

Todos los propietarios de 
este tipo de Mazda tendrán 
la opción de actualizar el sis-
tema a través de un accesorio 
que optimiza el uso del siste-
ma de infoentretenimiento. 
Apple CarPlay ™ y Android 
Auto ™ se suman al buque 
insignia de la firma, el Ma-
zda 6 2019, a partir del mes 
de noviembre.

Los Mazda 6 2019 entrega-
dos en nuestros distribuido-

res a partir de esta fecha, en 
todas sus versiones, contarán 
con un arnés que, a manera 
de accesorio, realizará la 
conexión necesaria para el 
funcionamiento de dichos 
sistemas, permitiendo a los 
conductores y pasajeros ac-

ceder a las aplicaciones de su 
teléfono a través del sistema 
de infoentretenimiento Ma-
zda Connect TM. Los propieta-
rios de otros modelos Mazda 
que cuenten con Mazda Con-
nect TM, sin importar el año, 
tendrán la opción de instalar 

este accesorio con un precio 
al público de 4 mil pesos con 
un tiempo promedio de ins-
talación de dos horas tras 
realizar una cita en su distri-
buidor. 

La suma de Apple CarPlay 
™ y Android Auto ™ a dichos 
modelos incluye una actua-
lización tanto de hardware 
como de software, ya que los 
modelos actualizados tam-
bién recibirán un puerto USB 
de 2.1 amperios de carga más 
potente y rápida, además de 
la última versión de software 
de Mazda Connect TM. Mazda 
6 2019 es el primer vehículo 
de la firma en nuestro país 
en ofrecer compatibilidad 
con Apple CarPlay ™ y An-
droid Auto ™ a través de la 
instalación por un distribui-
dor autorizado.  AUTOS RPM

Mazda 6 Signature no sólo incluye compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, sino que también ofrece un tratamiento premium que lo hace destacar dentro 
del segmento. |MAZDA

La firma japonesa sabe que el mercado demanda conectividad con sus dispositivos 
móviles, por ello anuncia el ajuste para sus modelos 2019. |MAZDA 

La marca ha anunciado 
una actualización en 
sus modelos 2019 y 
para todos los que 

posean automotores 
de la marca equipados 
con Mazda Connect TM

Mazda incorpora Apple 
CarPlay y Android Auto

Harley-Davidson prepara nueva 
instalación en Silicon Valley 

Dodge es el 
Auto Oficial 
de la NFL 
en México

Harley-Davidson continúa 
dando de qué hablar, y luego 
de su anuncio de plan 2022 
que contempla la incursión 
en nuevos segmentos de mo-
tocicletas y del lanzamiento 
de producción de su prim-
era motocicleta totalmente 
eléctrica, se ha puesto las 
pilas, literal, y presentará su 
proyecto de instalación en 
Silicon Valley, California. Des-
tinada al área de investigación 

y desarrollo, contemplará el 
respaldo a la futura línea de 
vehículos eléctricos por parte 
de la firma.

Recientemente comparti-
mos con el mundo nuestros 
planes acelerados para cons-
truir la próxima generación de 
motociclistas Harley-Davidson 
en todo el mundo. Esta nueva 
instalación de investigación y 
desarrollo en el corazón de Sili-
con Valley nos ayudará a cum-

plir con esos planes y a demos-
trar nuestro compromiso de 
liderar la electrificación del de-
porte. Matt Levatich, Presiden-
te y CEO de Harley-Davidson, 
Inc. Harley-Davidson iniciará 
las instalaciones con al menos 
25 competentes profesionis-
tas, quienes estarán buscando 
desarrollar diseños, software 
y producción de la siguiente 
generación de mototicletas en 
Harley-Davidson. AUTOS RPM 

Dodge México afianzó su 
alianza con la National 
Football League (NFL) en 
México, convirtiéndose 
en el auto oficial para la 
temporada 2018-2019. 
En un comunicado, la 
armadora norteamericana 
destacó que ambas marcas 
comparten una filosofía 
de valor, emoción, adrena-
lina y espíritu de máximo 
desempeño.

A través de activaciones, 
dinámicas y comunicación 
360, que incluyen la transmi-
sión de la Experiencia NFL, 
Dodge llevará la emoción del 
futbol americano a clientes y 
aficionados en nuestro país. 
Dodge ha anunciado que ten-
drá múltiples actividades du-
rante la temporada regular, 
que comienza el día de hoy y 
termina el 3 de febrero. Este 
calendario incluirá el partido 
a celebrarse en México en el 
Estadio Azteca el próximo 
19 de noviembre y el Súper 
Tazón LIII, a realizarse en At-
lanta el 3 de febrero de 2019.

Desde muscle cars hasta 
vehículos compactos, mini-
vans, crossovers y vehículos 
utilitarios deportivos (SUV), 
la gama completa de la mar-
ca Dodge para el 2018 ofrece 
potencia, tecnología y carac-
terísticas disntintivas. 
OCTAVIO LEÓN

Como parte de dicha estrategia la marca lanzará esta motocicleta eléctrica, la primera 
de la marca y que estará llegando en breve a nuestro mercado. |HARLEY-DAVIDSON

Challenger Redeye 2019.|DODGE

6
años cumple Dodge como 

patrocinador oficial de la NFL.
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TOYOTA SIENNA, LA LÍDER Lanzada en 1997, la Toyota 
Sienna es uno de los vehículos 
favoritos en nuestro país en este 
segmento y se encuentra cerca 
de mostrar un nuevo rostro. Está 
disponible en 5 versiones con un 
motor V6 de 3.5 litros con po-
tencia de 296 hp y 263 lb-pie de 
torque y transmisión automática 
secuencial de 8 velocidades. Se 
ofrece con una garantía básica 
y del tren motriz de 3 años o 60 
mil km.  

En cuanto a seguridad está 
equipada con 7 bolsas de aire, 
sistema de asistencia para 
estacionamiento (TPAS), sistema 
de monitoreo de punto ciego 
(BSM) y sistema de monitoreo de 
presión de neumáticos (TPMS).

Sus precios van desde 531 mil 
600 hasta 816 mil 200 pesos*
*Modelo 2018

Nueva en nuestro mercado, la Sedona está viviendo su 
tercera generación. Está disponible en cuatro versiones 
con un motor V6 de 3.3 litros, que ofrece una potencia de 
266 hp y un torque 234 lb-pie, y transmisión automática 
de 6 velocidades. Lo destacable es su función stand up que 
permite colocar los asientos de la segunda fi la en posición 
totalmente vertical para facilitar el acceso a la tercera fi la. 
Además, cuenta con una garantía de 7 años o 150 mil km. 
Está equipada con 6 bolsas de aire, control electrónico de 
estabilidad (ESC), asistente de frenado (BAS) y asistente 
de ascenso en pendientes (HAC). Cuenta con cargador 
inalámbrico, conectividad Android Auto y Apple Carplay, 2 
pantallas de entretenimiento de 10” en segunda fi la. 

Precios desde 552 mil 900 y hasta 799 mil 900 pesos*
*Modelo 2019

Chrysler es el creador de este segmento y Pacifi ca es una 
digna representante del mismo. Su espacio, equipamien-
to y diseño le han valido un sinnúmero de premios a lo 
largo de su historia. Está disponible en dos versiones 
con un motor de 3.6 litros que ofrece una potencia de 
287 hp y 262 lb-pie de torque, y transmisión automática 
de 9 velocidades. Adicionalmente, cuenta con sistema 
de entretenimiento Uconnect© Theater que incluye 2 
pantallas de video de alta defi nición de 10” y tecnología 
touchscreen, igualmente destaca su sistema Stow ‘N Go 
que permite plegar los asientos de la segunda y tercera 
fi la. También cuenta con asistencia de estacionamiento 
en paralelo/perpendicular y sistema de cámaras de visión 
surround (vista 360o), entre otras funciones.

Precios desde 784 mil 900 hasta 964 mil 900 pesos*
*Modelo 2018

Minivans, el segmento 
que se niega a desaparecer

Espacio, comodidad y versatilidad son sólo algunas de las características que defi nen a las minivans, 
un segmento que se ha mal entendido al considerarlas sólo como familiares

RITA SEGURA |FOTOS: MARCAS

Pocos son los integrantes de 
este segmento, sin embargo, 
sus clientes son fieles y apre-
cian características como las 
puertas laterales corredizas 
y las cámaras auxiliares para 
estacionarse, además de los 
sistemas de infoentreteni-
miento que incorporan, es 
por eso que compararemos 
tres modelos representativos 
de este segmento: el que lide-
ra el mercado, el que acaba de 
llegar y el más lujoso.

KIA SEDONA, LA NUEVA

CHRYSLER PACIFICA, LA PREMIUM
En poco tiempo Toyota Sienna mostrará su nuevo rostro, mientras eso ocurre se mantiene como la minivan favorita del mercado mexicano.

KIA Sedona, representa la incursión de la marca coreana en 
este segmento.

Chrysler Pacifi ca es la ideal para los clientes que buscan una 
minivan con un diseño impecable y un interior lujoso.
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En su versión tope de gama 
y de edición especial deno-
minada Minuit, luce un color 
que llama la atención duran-
te el día, y luce su esplendor 
cuando se pone el sol. Se trata 
de un SUV del segmento D, es 
decir, una camioneta familiar 
que da cabida a una familia 
de cinco personas. Además 
de a todo el equipaje que us-
ted pudiera requerir para un 
viaje con los suyos. 

Mecánicamente 
monta un 4 cilin-
dros 2.5 litros 
aspirado a ga-
solina, combi-
nación óptima 
para liberar 
170 caballos a 
las ruedas de-
lanteras gracias 
a una caja X-Tronic 
(CVT) que promete 
entregar grandes consu-
mos de combustible. Con di-
cha transmisión la potencia 
se entrega de manera pro-
gresiva, no es un misil, no es 
su intención. Pero el motor 
reacciona bien dándole sus 
tiempos y el consumo es muy 
destacado, ya que logramos 
un mix de 11.3 kilómetros 
por litro sin esfuerzo. La mar-
ca menciona que se pueden 
lograr hasta 17.3 km/litro en 
carretera.

El interior de Renault Ko-
leos cuenta con un inmenso 
espacio que bien podría pare-
cer de un segmento superior. 

Realmente le han optimizado 
y ofrece además 942 litros 
de espacio para cajuela. Aba-
tiendo los asientos se logran 
–impresionantes– 1 mil 700. 
Además, monte lo que guste 
en el techo o incorpore las bi-
cis ‘pal’ fin de semana en la 
parte trasera.

Por fuera, por dentro 
y equipamiento
Su trazo europeo y más esti-
lizado vs. la generación ante-
rior le gana en deportividad 
y dinamismo. Gracias a un 

recorrido atractivo a 
través de toda la 

carrocería. En el 
interior se nota 
el buen uso de 
m a t e r i a l e s , 
piel y sistema 
de infoentre-
tenimiento de 
última gene-

ración. Lo cual 
permite interac-

tuar con el mismo de 
manera intuitiva, además 

de exhibir pantalla de 8.7” 
para su manipulación, en la 
versión tope de gama, y se 
completa la experiencia con 
techo panorámico y sonido 
Bose®. Faros LED Pure Vi-
sion con LED diurnas y rines 
bitono de 19” llamarán la 
atención de cualquiera. Todo 
esto es equipamiento de la 
versión tope de gama: Ren-
ault Koleos Iconic da paso a la 
Edición Limitada Minuit que 
tenemos a prueba en su año 
modelo 2019, y cuya máxima 
diferenciación reside en la 
pintura exterior, asientos fo-

rrados en piel versión nappa, 
rines y emblemas dedicados. 

Seguridad
Posee prácticamente todo el 
paquete de seguridad pasiva 
de serie: bolsas de aire fron-
tales, laterales y tipo cortina. 
Además de cinturones de se-
guridad de tres puntos para 
todos los ocupantes. Asientos 
con anclaje ISOFIX, frenos 
ABS, sistema EBD y ESP (con-
trol de tracción y estabilidad). 
Mientras que en el tope de 
gama contamos ya con asis-
tencias como detector de 
punto ciego, pantalla de re-
versa, sensores delanteros de 
proximidad y traseros.

Este ejemplar es cómodo 
en su andar, y su gran dife-
renciación reside en su dise-
ño. Es un auto confiable, que 
se ensambla en Corea y que 
nos llega de allá, como a otros 
muchos países. Tiene una 
competencia feroz, ya que en 
el segmento rivalizará contra 
Mazda CX-5, Hyundai Tucson, 
KIA Sportage, Volkswagen 
Tiguan, SEAT Ateca. Pero 
Koleos tiene con qué, más 
cuando su brazo financiero 
puede hacer un buen ajuste 
de acuerdo a su presupuesto. 
La versión probada se ofrece 
en 525 mil 700 pesos.

Renault Koleos Minuit 2019
La noche le sienta bien

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Una de las apuestas más importantes de la 
marca francesa en los últimos años que, con 
este cambio de generación, responde a las 

inquietudes del segmento

La carrocería luce color amatista que se inspira en la noche, es sofi sticado y atractivo sea cual sea la condición de luz. 

En el interior destacan elementos como la suavidad y confort de sus asientos en piel nappa, la vista de su techo panorámico y el 
entretenimiento a bordo para los pasajeros con su porta tablet. La nueva Minuit cuenta con su distintivo emblema, para que nunca pases desapercibido. |FOTOS: RPM Y RENAULT

170
hp acoplados a una 

transmisión continuamente 
variable, darán por resultado 

un gran consumo de 
combustible.

Los rines son 
destacados para la 

versión Minuit.
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