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AHORA ES 
NAUTILUS

Lincoln ha llevado un año de 
inauguraciones de nuevas con-
cesionarias, diferenciándose 
de la marca del óvalo azul, de-
jando una nueva experiencia 
de compra, con mobiliario, 
personal de ventas, atención 
en la forma de adquisición del 
vehículo, etcétera; lo que ha 
provocado que el cliente que 
compre un Lincoln tenga una 
experiencia distinta del que 
compre un Ford y el mercado 
le vuelve a dar la razón a esta 
estrategia. En el pasado ya se 
había contado con ella y en 
cierto momento se tomó la 
decisión de hacer una siner-
gia casi sin fronteras entre 
Ford y Lincoln, ocasionando 
que el cliente no fuera tratado 
distinto en una marca de alto 
lujo como Lincoln. La directiva 
actual encabezada por Rosy 
Guerra, ha llegado en uno de 
los mejores momentos de la 
marca y de su estrategia de 
mercado, con ello ha podido 
crecer las ventas e introducir 
nuevos vehículos en sus con-
cesionarias, no han parado y 
en Estados Unidos, cada vez 
la marca presenta más y más 
innovación.  Esta semana lle-
ga Nautilus, cuando apenas 
la Navigator está tomando el 
vuelo en el mercado y cuando 
el nuevo Continental empieza 
a ser preferido por clientes. Es 
importante Nautilus, por que 
con ella se está complemen-
tando la oferta de camionetas, 
dos motores, dos niveles de 
equipamiento, bien planteada 
en equipamiento y diferencia-
ción, seguramente hará a mu-
chos clientes del segmento con 
más éxito actual.

Es decir, el cliente la admi-
rará antes de siquiera verla en 
la concesionaria, lo cual llevará 
tráfico al piso de ventas y con 
ello el adecuado aprecio por la 
marca y sus nuevos productos 
que, déjeme decirle, cada día 
están mejor en equipo, calidad 
de interiores, tecnología y co-
nectividad. 

Hoy Lincoln está renovada 
en México, la dirección de mar-
ca es acertada y han permitido 
en Ford diferenciarla, acierto 
tras acierto, que seguramen-
te le darán buenas ventas a la 
marca de la estrella americana.  

Chevrolet anunció que Volt, 
el vehículo eléctrico de ran-
go extendido de la marca, en 
su año modelo 2019 llega a 
México con mejoras en tec-
nología y seguridad, desta-
cando un nuevo sistema de 
carga de 7.2 kW que le per-
mite recargar energía en su 
totalidad en tan sólo 2.3 ho-
ras con el cargador de 240V, 
al agregar, por cada hora de 
carga, aproximadamente el 
doble del rango de manejo 

completamente eléctrico. De 
esta forma, los consumido-
res obtendrán un incremen-
to en la utilidad eléctrica del 
vehículo.

El nuevo sistema de carga 
complementa el sistema de 
propulsión de rango extendi-
do de Volt 2019, el cual ofre-
ce un estimado de 80 kiló-
metros de rango totalmente 
eléctrico. 

Cuando la batería de Che-
vrolet Volt se descarga, un 
generador de gasolina se ac-
tiva para extender el rango 
de manejo a un total de 676 
km cuando el tanque de ga-
solina se encuentre lleno.

Dentro de las mejoras adi-
cionales de Chevrolet Volt 
2019, se incluyen las opcio-
nes de Low y Regen on De-
mand las cuales incremen-
tan la capacidad de frenado 
regenerativo cuando se deja 
de pisar el pedal del acelera-

dor, lo que permite extender 
el rango eléctrico.

Al interior, cuenta con 
mejoras como el volante 
forrado de piel calefactable 
automático, el nuevo siste-
ma de Infoentretenimiento 
Chevrolet con pantalla táctil 
de 8” con Phone Projection 
que se puede utilizar por me-
dio de las aplicaciones Apple 
CarPlay y Android Auto, con 
Bluetooth, AM/FM, MP3, 
USB, AUX y el nuevo sistema 
de navegación. 

También se introduce el 
asiento para conductor con 
ajuste eléctrico de 6 posicio-
nes.

Uno de los primeros autos en llegar a nuestro país y su éxito ha sido asegurado, el Chevrolet Volt 2019 ofrece un estimado de 80 km de rango totalmente eléctrico. |CHEVROLET 

General Motors de México presenta para nuestro mercado el Chevrolet Volt 2019, un auto que ha 
marcado pauta en el avance de la tecnología comprometida con el medio ambiente

Toyota Corolla 2020 llegará a México 
en el primer semestre del próximo año

Ram 1500 
2019             
se vuelve 
verde

Toyota Corolla 2020, nada 
más y nada menos que el 
auto más vendido del pla-
neta, presentó su doceava 
generación, siendo un 
cambio radical que entrega 
un mensaje mucho más 
dinámico y futurista que la 
actual y año modelo 2019.

En principio cambia de 
plataforma y está montado 
ahora en la TNGA, cuenta 
con tracción delantera y 
ofrecerá un nuevo motor de 
2 litros y cuatro cilindros. La 
orientación del producto bus-
ca acentuar la experiencia 
del conductor.

En cuanto a las versiones 
ofrecerá un nivel diferencia-
do de equipamiento depor-
tivo denominado  SE y XSE. 
Mientras que los modelos 

más tradicionales se ofre-
cerán LE y XLE. Las grandes 
modificaciones están en el 
diseño exterior con diferen-
tes acabados de parrilla y con 
detalles deportivos como di-
ferentes elementos de ilumi-

nación adicionales. Luces tra-
seras ahumadas y un alerón 
trasero con difusores delante-
ros forman parte de la oferta.

Las especificaciones para 
Asia y Estados Unidos dan a 
conocer un 2.0 litros de 169 

caballos y 151 libras pie de 
torque. El cual reemplaza al 
1.8 que conocemos actual-
mente. El poder estará aco-
plado a dos transmisiones: 
una manual de 6 cambios y 
otra automática (CVT) de úl-
tima generación. A pesar de 
que el motor crece en despla-
zamiento, la firma especifica 
que el consumo será menor, 
sin decir más cifras. 
MARCO ALEGRÍA

Chevrolet Volt 2019 con un mejor 
desempeño en el tiempo de carga 

Toyota Corolla es el auto más vendido en el mundo. |TOYOTA

Un premio más bien ganado para la 
nueva RAM 1500. |FCA

Green Car Journal ha se-
leccionado a la totalmente 
nueva Ram 1500 como su 
Green Truck of the Year ™ 
2019. El anuncio se realizó 
en la 50ª edición anual del 
San Antonio Auto & Truck 
Show en San Antonio, 
Texas.

Los editores de Green Car 
Journal consideran todos los 
posibles modelos de pick up 
en el mercado de los Estados 
Unidos tomando en cuenta 
los atributos ambientales 
junto con los criterios tra-
dicionales que distinguen a 
una gran pick up, como son 
capacidad, versatilidad, se-
guridad, valor y estilo. El 
ganador fue seleccionado 
entre cinco finalistas por 
el jurado del Green Truck 
of the Year, compuesto por 
expertos automotrices y per-
sonal de Green Car Journal.

El sistema híbrido eTor-
que es uno de los varios cam-
bios realizados en Ram 1500 
2019, incluyendo transmi-
siones automáticas mejo-
radas de ocho velocidades 
TorqueFlite, reducción de 
peso estratégico y mejoras 
aerodinámicas. El sistema 
híbrido eTorque reemplaza 
el alternador tradicional en 
el motor con un generador y 
un paquete de batería de 48 
voltios para realizar varias 
funciones, incluida la fun-
ción de stop/start, adición 
de torque de corta duración 
al cigüeñal del motor y rege-
neración de energía del fre-
no, mejorando la capacidad 
de respuesta y la eficiencia.
MARIO ROSSI

MARIO ROSSI
@mrossidr

48
son los voltios para realizar varias 

funciones, incluída la actividad 
de stop/start, adición de torque 

de corta duración al cigüeñal 
del motor y la regeneración de 

energía del freno.

827
 mil 800 pesos, es el precio del 

auto, que incluye dos cargadores, 
uno portátil de 120V y el cargador 

fi jo de pared de 240V.
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Sin duda una de las presen-
taciones más esperadas an-
tes de finalizar el año era la 
del Nautilus 2019. Rosángela 
Guerra, directora de Lincoln 
México, fue la encargada 
de dar a conocer todas sus 
características antes de que 
pudiéramos ponerlo a prueba 
en las carreteras del sureste 
mexicano, en un recorrido 
de aproximadamente 5 mil  
km desde la ciudad de Méri-
da hasta Playa del Carmen, 
durante los cuales pudimos 
comprobar su gran estabili-
dad, excelente desempeño y 
notable comodidad.

La experiencia Lincoln 
Nautilus 2019 muestra una 

personalidad propia, no obs-
tante, se alinea con el resto 
de la familia Lincoln al incor-
porar la distintiva parrilla de 
la firma. En su interior desta-
can los detalles como la luz 
ambiental configurable, su 
amplio espacio y comodidad. 
Además, cuenta con techo 
panorámico de doble panel 
VistaRoof®.

En su versión más equi-
pada, los asientos Multicon-
tour® proporcionan masajes 
lumbares, además, cuentan 
con 22 posiciones para una 
mayor personalización, in-
corporando calefacción y en-
friamiento. 

Otro de los aspectos desta-
cables de este SUV de lujo es 
su manejo deportivo, gracias 
a su nueva transmisión auto-
mática de 8 velocidades con 
SelectShit® que proporciona 
un desempeño inigualable 

para una mayor capacidad de 
aceleración.

Para hacer más cómodo el 
manejo, Nautilus cuenta con 
una nueva consola de 12.3 
pulgadas.

Otra de sus características 
destacables es la plataforma 
de carga inalámbrica oculta 
que permite cargar los teléfo-
nos inteligentes compatibles. 

Adicionalmente, la panta-
lla táctil central de 8 pulgadas 
es el acceso a la plataforma 
SYNC® 3 con compatibilidad 
con Apple CarPlay™ y An-
droid Auto™ la cual incluye 
Waze®. 

Como ya es una costum-
bre en los vehículos de la 
marca, Nautilus 2019 ofrece 
una experiencia de sonido en-
volvente a través del sistema 
de audio Revel® by Harman 
con 19 bocinas colocadas es-
tratégicamente. 

El nombre de Nautilus proviene de la palabra griega nautes, que signifi ca ‘navegante o explorador’.| FOTOS: LINCOLN

La familia Lincoln crece con la integración de este nuevo SUV mediano que además de un potente diseño, incorpora avanzadas tecnologías de seguridad 
que enriquecen la experiencia de manejo 

Nautilus 2019, 

el lujo a un nuevo nivel 

RITA
SEGURA
@rsegura73
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Este vehículo forma parte de la transición que está experimentando la marca al pasar de 
nomenclaturas a nombres, con el fi n de generar un vínculo emocional con los clientes.

El frontal acusa al nuevo lenguaje de diseño que la marca estadounidense impri-
me en sus vehículos premium.

Loa mandos ahora se ubican mejor 
colocados en la consola central.

Precios 
 y versiones
Nautilus está disponible en 

dos versiones:

mil pesos.

manejo.

Seguridad, la prioridad
A lo largo del trayecto com-
probamos las ventajas del 
concepto Lincoln Co-Pilot 
360®  con en el que la marca 
ha logrado entregar un vehí-
culo de extraordinaria seguri-
dad. Este conjunto de tecno-
logías incluye, entre otras el 
sistema de conservación de 
carril, asistencia de pre-coli-
sión con detección de peato-
nes, sistema de dirección de 
volante anti-colisión, control 
de crucero adaptativo con 
Stop & Go, sistema de moni-
toreo de punto ciego BLIS® 

con alerta de tráfico cruzado 
y asistencia de estacionado.
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Pusimos a prueba 
las capacidades 
de aventura y 
las destacadas 

prestaciones de 
seguridad de la nueva 
Subaru Forester 2019

Subaru es reconocido inter-
nacionalmente por la cali-
dad, garantía y seguridad de 
sus vehículos. Ahora, la mar-
ca japonesa tiene un objetivo 
en mente: darse a conocer en 
el mercado mexicano con la 
nueva Subaru Forester 2019.

Este SUV integra la se-
gunda generación del motor 
Boxer de la marca, un 2.5 
litros de inyección directa, 
con 182 hp, versus 170 del 
modelo anterior, y 176 lb-ft 
de torque. Ofrece una trans-
misión Lineartronic CVT con 
banda metálica como modo 
manual de 7 velocidades, 
la cual se distingue por ser 
constante y lineal, orientada 
más al rendimiento de com-
bustible (ofrece un consumo 
combinado de 16.6 km/l, 
según cifras oficiales), que 
a un manejo estrictamente 
responsivo. Sin embargo, si 
algo tiene Forester, como el 
resto de la gama Subaru, es 
lo que ofrece en materia de 
seguridad y emoción, algo 
que pusimos a prueba.
Vive la aventura
Manejamos la quinta genera-
ción de este SUV a través de 
distintos terrenos en el bos-
que de Huixquilucan en su 
lanzamiento oficial. Destaca 
el Symmetrical All Wheel 
Drive, la tracción a las cuatro 
ruedas para todo tipo de ca-
minos o condiciones. Esto va 
de la mano con la tecnología 
X-MODE, la cual probamos 
en lodo, tierra y caminos 
irregulares. ¡Pura diversión! 
Además, puedes elegir en-
tre tres modos de manejo, 
ya sea mayor deportividad o 
eficiencia, gracias al Subaru 
Intelligent Drive.

Como parte de la segu-
ridad activa, su centro de 
gravedad es más bajo, refle-
jándose en su desempeño 
y estabilidad en curvas. En 
cuanto a la seguridad preven-
tiva en las versiones Sport y 
Limited, integra el asistente 
de conducción EyeSight. Su 
función es reconocer ele-
mentos que representan un 
peligro potencial, alertando 
al conductor. Esto es posible 
gracias a que integra dos cá-
maras, situadas a los lados 
del espejo retrovisor de alta 
tecnología. Aunque este asis-
tente puede reconocer autos, 
camiones, motos, bicicletas y 
peatones, el conductor sigue 
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JESSIE REGINA 
ESPINOSA
@reginaegi5

La nueva plataforma Global Subaru mejora la rigidez, es más segura, amplia y ofrece mayor maniobrabilidad. | FOTOS: SUBARU

Subaru Forester 2019: la confianza  
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La quinta generación de Forester engloba tres pilares: su motor Boxer, el Symmetrical All Wheel Drive y All Around Safety.

Integra una pantalla táctil de 8” y un 
sistema de audio Harman Kardon para 
la versión Limited.

 se vive y se siente

182 
HP es la potencia que eroga la 

nueva Subaru Forester.

estando a cargo del volante.
En cuanto a espacio y fun-

cionalidad, mejoró el área 
de carga y la apertura de la 
cajuela es 5 segundos más 
rápida. A su vez, ofrece una 
visibilidad 360 grados y el 
espejo retrovisor cuenta con 
auto inclinación. Está por de-
más decir que la comodidad 
al interior es una garantía. Si 
quieres probar algo diferen-
te, eres aventurero, buscas 
diversión, calidad y quieres 

un SUV que sea digno de tu 
confianza, Forester es para 
ti. Ya está disponible desde 
459 mil 900 hasta 569 mil 
900 pesos.
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