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DE LUJO
El segmento de lujo es el que 
más ha crecido en nuestro 
país, si bien no es el de mayor 
volumen, sí es un nicho de 
mercado que inicia arriba de 
los 500 mil pesos y conforma 
los autos más caros del merca-
do. Ha crecido,  sobre todo, en 
las unidades de entre esa can-
tidad y las que superan el mi-
llón de pesos. ¿Qué es lo que 
hace grande a este nicho que 
los clientes lo deseen y que 
además pueda acceder a él?  

Marcas como Audi, BMW, 
Mercedes-Benz, Infiniti, Lin-
coln, Cadillac o Jaguar han 
crecido la oferta enormemen-
te. En particular las marcas 
alemanas han tenido un creci-
miento ordenado en casi cada 
sedán que tienen y, no sólo 
eso, sino también a las versio-
nes coupé de camionetas, con 
lo cual la oferta crece y crece. 
De hecho, el segmento de ca-
mionetas tiene tal potencia, 
que los primeros vehículos de 
volumen eléctricos se planea 
que sean camionetas. Las tres 
alemanas han presentado sus 
ofertas al mercado con este 
tipo de vehículos, lo que hará 
que más clientes las quieran. 
Su tamaño, sin duda, les hace 
ideales para ser las primeras 
eléctricas normales y no dis-
ruptivas como hace 10 años 
imaginábamos los autos del 
futuro. 

A este fenómeno de los 
crossovers, que no vemos que 
acabe, y sí vemos crecer ha-
cia la base y a lo más alto de 
la cadena de nichos que tiene 
cada marca, se unen los famo-
sos planes de financiamiento 
que han dejado accesibles los 
vehículos de lujo con engan-
ches sumamente atractivos y 
planes de mitad de pago de la 
unidad y flexibilidad al final 
del plazo para decidir cómo 
acabar de pagarlos. 

Cada día más fuertes, cada 
día más nutridos, más tecnolo-
gía e innovación, el segmento 
de lujo seguirá con una buena 
potencia en México. Sólo ana-
lice, en 2019 saldrán de líneas 
de ensamble del país autos de 
las tres alemanas, algo que 
nunca había pasado. 

Con un viaje a la Ciudad de 
Los Ángeles, California, co-
nocimos el nuevo Volvo S60 
que llegará a nuestro mer-
cado a más tardar el primer 
bimestre del siguiente año 
en una sola versión por defi-
nir. Este sedán mediano Pre-
mium compite directamente 
con el Audi A4, BMW Serie 
3, Mercedes-Benz Clase C, 
Infiniti Q50, Lincoln MKZ y 
Cadillac ATS que actualmen-
te se encuentran disponibles 
en el mercado mexicano.

Nuestra ruta de manejo 
fue de, al menos, 350 kiló-
metros por la ruta escénica 
101 de la costa oeste del es-
tado de California, la cual 
incluyó montañas, freeway, 
caminos secundarios y un 
poco de terracería ligera. El 
manejo dinámico y la res-
puesta del auto fue simple-
mente espectacular.

Es así que Volvo Cars, el 
fabricante de automóviles 
premium, reveló hoy el nue-
vo sedán deportivo S60 de 
tamaño mediano y superior 
en la primera planta de fa-
bricación de la compañía en 
EU en Charleston, Carolina 
del Sur.

La nueva planta de Char-
leston se inaugura oficial-
mente hoy. El lanzamiento 
combinado del automóvil y 
la apertura de la fábrica re-
fuerzan el compromiso de 
Volvo Cars con los EU, Un 
mercado importante para la 
compañía y su nuevo sedán 
deportivo de primera cali-
dad. El nuevo S60 es el pri-
mer automóvil Volvo fabri-

cado en los Estados Unidos.

Motorizaciones
El nuevo S60 es el primer au-
tomóvil de Volvo que se ven-
de sin una oferta de diésel, 
lo que demuestra el compro-
miso de la compañía líder 
en la industria con la electri-
ficación y un futuro a largo 
plazo más allá del motor de 
combustión tradicional. En 
2017, Volvo Cars fue el pri-
mer fabricante mundial de 
automóviles en anunciar su 
estrategia de que a partir de 
2019 se electrificarán todos 
los nuevos modelos.

Dos nuevos motores híbri-
dos de gasolina turboalimen-
tados y súper cargados esta-
rán disponibles en el nuevo 
S60: el híbrido enchufable 

AWD T6 Twin Engine de Vol-
vo que genera 340 hp combi-
nados, y el galardonado 
híbrido enchufable 
AWD T8 Twin 
Engine que en-
trega 400hp. 
Los motores 
de gasolina 
p r o b a d o s 
de Volvo T5 
y T6 estarán 
disponibles 
en el lanza-
miento.

Por primera 
vez en el segmen-
to, los clientes pueden 
acceder al nuevo S60 a través 
del nuevo servicio de sus-
cripción premium de Volvo 
Cars, Care by Volvo, que ofre-
ce acceso a automóviles sin 

pago inicial a través de una 
suscripción mensual de tarifa 
plana en lugar de propiedad. 

El cuidado de Volvo 
hace que tener un 

automóvil sea tan 
transparente, 
fácil y sin pro-
blemas como 
tener un telé-
fono.

Tecnología
El nuevo S60 

comparte la 
plataforma de la 

Arquitectura de Pro-
ducto Escalable (SPA), la 

tecnología de seguridad y el 
sistema de información y en-
tretenimiento de Volvo Cars 
con el nuevo V60 premium 
de tamaño mediano, lanza-

do a principios de este año, 
así como los mejores autos 
de la Serie 90 y el galardo-
nado XC60, todos los cuales 
han alcanzado calificacio-
nes de seguridad líderes en 
la industria. Esto hace que 
el nuevo S60 sea uno de los 
autos más seguros en la ca-
rretera.

La tecnología City Safe-
ty with Autobrake ayuda al 
conductor a evitar posibles 
colisiones, y es el único sis-
tema en el mercado para 
reconocer peatones, ciclis-
tas y animales grandes. En 
una primicia mundial para 
el segmento de sedanes me-
dianos, City Safety ahora 
también activa el frenado 
automático para mitigar las 
colisiones que se aproximan.

El sistema de asistencia 
piloto opcional, que apoya al 
conductor con la dirección, 
la aceleración y el frenado 
en carreteras bien marca-
das de hasta 130 km/h, se 
ha mejorado con un mejor 
rendimiento en las curvas. 
El S60 también incluye la 
mitigación de la carretera de 
salida, la mitigación de vías 
entrantes y otros sistemas 
de asistencia de dirección. 
La alerta opcional de tráfico 
cruzado con freno automáti-
co mejora aún más la seguri-
dad para las personas dentro 
y fuera del automóvil.

Las versiones electrifica-
das del nuevo S60 también 
ofrecen una actualización 
del manejo del rendimiento 
llamada Polestar Enginee-
red, desarrollada por el bra-
zo de rendimiento eléctrico 
de Volvo Cars, Polestar.

Polestar Engineered está 
disponible exclusivamente en 
el híbrido enchufable T8 Twin 
Engine y es una oferta com-
pleta que actualiza las ruedas, 
los frenos, la suspensión y la 
unidad de control del motor 
del automóvil, aumentando la 
salida combinada del S60 T8 a 
415 hp.

Por primera ocasión en la historia de Volvo, la marca sueca nos presume la nueva generación del S60 hecho en su totalidad  
en la nueva planta ubicada en Georgia, Estados Unidos. |VOLVO

Volvo una vez más nos 
ha conquistado con la 
nueva generación del 
S60. Un sueco muy 

américano

Volvo S60 2019, lanzamiento internacional

Viajamos hasta Alemania para conocer, entre otras 
cosas, la producción del nuevo Taycan
Con grandes expectativas y 
emociones, ingresamos a la 
fábrica de Porsche en Zuffen-
hausen, el punto donde todo 
nació hace 70 años y donde 
hoy se ha decidido que 
ahí debe crearse el primer 
vehículo de la nueva era 
eléctrica: Porsche Taycan.

Los problemas de espacio 
en Zuffenhausen son impor-
tantes, tanto que aquí se fa-
brican los 911, 718 Cayman y 
718 Boxster en una línea de 
ensamble continúa a través 
de cuatro pisos. Construir 
Taycan requirió de una inver-
sión de 6 billones de euros 
y la adaptación de un nuevo 
sistema de producción: 
Porsche Production 4.0, bajo 
las premisas Smart, Green 

and Lean. 
En éste, la línea de en-

samblaje es completamente 
flexible y se deshace de las 
estaciones fijas. Así, todo se 
puede ajustar fácilmente y 

en cualquier momento. Todo 
se realizará con energías 
100% renovables, por lo que 
la producción de Porsche 
Taycan será sin huella de 
carbono.

Se han fabricado 200 
prototipos pero comenza-
rá producción formal en 
mayo de 2019, para iniciar 
entregas a finales del mismo 
año. Se producirán entre 20 
y 25 mil Porsche Taycan cada 
año, teniendo ya vendidas las 
primeras 10 mil unidades. 

Porsche Taycan nos presu-
me una silueta más grande 
que el 911 pero más pequeña 
que el Panamera, pesa 2.3 
toneladas, eroga 600 caballos 
de fuerza y se catapulta a 100 
km/h en 3.5 segundos. Tiene 
una autonomía de 500 km y 
en los cargadores rápidos, se 
podrán obtener 100 km de 
autonomía con tan sólo car-
garlo 4 minutos, gracias a un 
nuevo sistema de 800 volts.

Los directivos de Porsche afi rmaron que para 2025 estiman que el 50% de sus 
ventas sean autos eléctricos. |PORSCHE

Nuevo CEO de 
Volkswagen Group 
América

Scott Keogh es el nuevo CEO de 
Volkswagen América, quien se 
desempeñará como presidente 
de Audi de América, así como 
presidente de la marca Volkswagen 
para la región de Norteamérica. 
Scott Keogh sucederá a Hinrich J. 
Woebcken, quien transformó a la 
compañía durante los últimos años, 
y por tanto permanecerá como 
asesor. Al rol que mantenía Scott 
Keogh llegará Mark del Rosso, que 
a su vez dejará el cargo de presi-
dente y CEO de Bentley Motors Inc. 
América, además de su posición 
como director de operaciones de 
Audi América. Los cambios ejecu-
tivos serán efectivos a partir del 1 
de noviembre del presente, pero 
Del Rosso asumirá un mes después. 
AUTOS RPM 

EN BREVE 

MARIO ROSSI
@mrossidr

411
caballos la cifra de potencia 
que ofrecerá el nuevo S60 

en la versión Polestar. 
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En nuestro mercado se ha 
vuelto una verdadera necesi-
dad contar con un sedán pe-
queño ya sea para transporte 
a diario o utilizarlo de ma-
nera cotidiana incluso para 
transporte público, además 
de los altos costos de los com-
bustibles y esto las marcas lo 
saben, es por ello que el día 
de hoy Ford presenta el re-
novado Figo con interesantes 
cambios estéticos y mecáni-
cos que nos han sorprendido.

De primera mano viaja-
mos Puerto Vallarta, Jalisco, 
en donde ya nos esperaban 
al menos 12 Figos para eva-
luarlos en una pequeña pero 
sustanciosa prueba de conduc-
ción a través de Punta de Mita, 
Bucerías y pequeños tramos 
entre Nayarit y Jalisco.

Es así que el Ford Figo 
2019 cuenta con el motor 

más potente del segmento, 
con 121 Hp y 109 Lb pie de 
torque, capacidad de 1.5 L y 
3 cilindros (I3) TiVCT, que en 
conjunto da el mejor rendi-
miento en combustible de 
hasta 27.5 km/l en carretera. 
Ford Figo llega al mercado en 
versión Impulse sedán con 
transmisión manual (TM) 
y transmisión automática 
(TA), versión Energy Sedán y 
Hatchback con TM y versión 
Titanium Sedán con TA.

Seguridad
También ofrece gran equipa-
miento tanto para el conduc-
tor como para sus pasajeros. 
Dentro de las características 
que resalta son sus 6 bolsas 
de aire, frontales, laterales, 
y tipo cortina en su versión 
Titanium. Así mismo, integra 
control de tracción avanzada 
con control electrónico de 
Estabilidad, evitando que el 
automóvil pierda la dirección 
en situaciones de emergen-

Ford Figo 2019, marca pauta

El frontal ahora nos presenta nuevos grupos ópticos los cuales hacen juego con la parrilla tipo panal cromada y las luces de niebla a los costados. | FOTOS: FORD

El subcompacto de Ford ha llegado a nuestro 
mercado con un motor de tres cilindros, 121 hp y 
hasta seis bolsas de aire y control electrónico de 

estabilidad

MARIO ROSSI
@mrossidr

121 
caballos de potencia son los 
que presume el motor de 3 

cilindros de 1.5L .

130365
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Bajo consumo de combustible en todo momento por encima de los 25 km/l.

El interior ofrece una pantalla táctil con la mejor tecnología en cuanto a conexión.

cia. Su sistema de seguridad 
se complementa con asisten-
cia para arranque en pen-
dientes, así como con Frenos 
ABS desde la versión base 
para un frenado con control.

Conectividad
Una experiencia completa 
en conectividad y entreteni-
miento, controlada con senci-
llos comandos de voz por me-
dio de sus sistemas AppLink, 
Apple CarPlay y AndroidAuto 
a través de su pantalla táctil 
de 6.5 pulgadas con SYNC3. 
Waze es otra aplicación que 
se puede visualizar desde la 
pantalla de Figo 2019, dándo-
le una apariencia mucho más 
sofisticada, tecnológica y mo-
derna en la versión Titanium.

Diseño Exterior
Dentro de sus principales 
cambios resaltan el nuevo 
diseño de parrilla cromada, 
característica de los vehículos 
Ford, así como su rediseño de 
faros, luces de niebla y espe-
jos laterales con luz direccio-
nal. Resaltando su personali-
dad moderna, juvenil y ágil.

Figo 2019, estará disponi-
ble en las agencias de Ford 
en México a partir del mes 
de noviembre en un rango 
de precios que van desde 212 
mil pesos hasta 255 mil 600 
pesos y en los colores Negro 
Ocaso, Plata Estelar, Gris Hie-
rro, Rojo Rubí, Azul Impacto 
y Blanco Oxford.
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Es también uno de los líde-
res del segmento, llegó en 
su tercera generación cuan-
do la marca arribó en 2015 
(julio). Pero cambió como 
año modelo 2017 y ahora re-
cibe un facelift estético, me-
cánico y tecnológico.

Si bien no recibió las mo-
torizaciones internacionales 
anunciadas durante julio de 
este año, sí posee mejoras 
sustanciales en cuanto al sis-
tema de infoentretenimien-
to y paquete de seguridad 
activa. Sin perder un ápice 
lo mucho que nos gusta de 
su marcha y desempeño, 

además del buen rendimien-
to de combustible. La marca 
menciona un combinado de 
13.8 km/litro, y muy cerca 
estuvimos de comprobarlo 
en nuestra prueba citadina, 
pero la altura nos mermó 
hasta unos, aún destacados, 
9.8 km/litro. 

Por fuera
Con una imagen mucho más 
deportiva gracias a nuevas 
fascias y a luces delanteras y 
traseras rediseñadas. Los cua-
dros ópticos full LED están dis-
ponibles en la cuarta, quin-
ta y sexta versión (tope de 
gama). Los rines son nuevos, 
y van de las 17 a las 19 pulga-
das. En la más exclusiva tene-
mos el privilegio de rodar con 

los que usted está viendo en 
las fotografías; su diseño es 
elegante, pero dinámico, re-
plica mucho el espíritu de su 
tradicional y familiar parrilla 
de nariz de tigre.

Mecánica y manejo
En México continuamos con 
el 2.0 litros de 153 hp y 142 
libras pie de torque de 4 ci-
lindros para las versiones de 
entrada. Mientras que el 2.4 
de 181 hp con tracción a las 
4 ruedas de la versión tope 
de gama hace un excelente 
trabajo. La transmisión es, 
en todos casos, una automá-
tica de 6 cambios, que inclu-
ye paddle shifters (SXL AWD) 
al volante para llevarla en 
modo semi-manual. No, la 

KIA Sportage 2019
¡Más atractiva que nunca!

Luces de proyección y faros de niebla tipo LED son algunas de sus nuevas ventajas competitivas. | FOTOS: KIA

Es uno de los productos más importantes de la marca KIA, Sportage es más de lo mismo, mucho más, pero en términos positivos

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco
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Según la versión, un techo panorámico destaca desde cualquier ángulo.

Las paletas de cambio al volante ayudarán a conseguir un manejo más directo y 
deportivo. 

Precios  
y versiones:

EL DATO
Desde el inicio de su comerciali-

de unidades.

automática de 8 cambios to-
davía no ha de llegar.

Sportage 2019 está orien-
tado a ofrecer un manejo efi-
ciente, pero si se le demanda 
la potencia no faltará, más 
cuando el 2.4 aparezca en 
la ecuación. La transmisión 
hace un buen trabajo, con-
fiable y directo sin ser dema-
siado deportivo, no es ésta su 
misión. El interior es confor-
table, las medidas del vehícu-
lo son las correctas y según 
la versión, los elementos y la 
calidad del habitáculo mejo-
rará de manera sustancial. Es 
un buen vehículo para fami-
lias jóvenes e, incluso, como 
utilitario para la recreación, 
más si se es amante de tomar 
una ruta en bicicleta o la 
vida outdoor.

Seguridad
Hacen su introducción ele-
mentos de seguridad desta-
cados: nuevas tecnologías 
como ADAS (Sistemas Avan-
zados de Asistencia al Con-
ductor). Los cuales hacen uso 
de la fascia delantera dotada 
de radares, que apoyarán al 
control crucero inteligente 
con stop and go. También la 
asistencia y advertencia de 

mantenimiento de carril ha 
sido agregada, todo funciona 
mediante un sonido de aler-
ta cuando el vehículo detecta 
abandono de carril. Sporta-
ge puede avisar o auxiliar 
al conductor mediante una 
resistencia electrónica en el 
volante. También se cuenta 
con evasión de colisión fron-
tal, con frenado automático.

Sistema de asistencia de estacionamiento (PAS).

Lo mejor del SIMM
Inició la edición decimosex-
ta del Salón Internacional 
de la Motocicleta México, 
SIMM. Dentro de 30 mil 
metros cuadrados de exhi-
bición se aprecian una gran 
variedad de estilos en mo-
tocicletas. Ahora el SIMM 
suma un espacio destinado 
a la movilidad eléctrica.

Las marcas con ma-
yor tradición en México 
hicieron acto de presencia 
con sus modelos 2019, con 
algunas sorpresas. A la 
par de que en el pabellón 

destinado a movilidad eléc-
trica se apreciaron desde 
bicicletas hasta vehículos. 
Una propuesta interesante 
dentro del SIMM, ya que la 
movilidad eléctrica permea 
poco a poco en el mercado 
mexicano.

Indian Motorcycle pre-
sentó su Flat Track.

Harley-Davidson estrena 
el Milwaukee-Eigth 114.

BMW Motorrad exhibió 
las doble propósito F750 GS 
y F850 GS. 
FRANCISCO MÁRQUEZ

Marcas tan importantes como Harley-Davison mostraron sus últimos lanza-
mientos. |AUTOS RPM

131550



13
14

10


