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CUANDO EL CAMINO 
TE QUEDA CHICO, SE NOTA 
SEAT TARR ACO 



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

MARCAN EL 
NIVEL DE 

LUJO 
ELÉCTRICO

Esta semana Jaguar presentó su 
primer vehículo –un crossover– 
100% eléctrico, la llegada de 
este ejemplar no sólo significa 
un producto sino el inicio de 
la comercialización masiva en 
el mercado de lujo de las uni-
dades eléctricas. Con ella llega 
un nivel o estándar de precio, 
servicios, garantías y valores 
añadidos para quien quiera un 
vehículo así. El próximo año 
se espera la llegada de eléctri-
cos de varias marcas de lujo, y 
en menos de 24 meses la ofer-
ta se multiplicará de manera 
exponencial. Lo cierto es que 
Jaguar piensa que especificar 
su eléctrico para México con el 
cargador incluido es uno de los 
factores que le dará el éxito. Ja-
guar además ha puesto la vara 
alta en precio, pues el vehículo 
se venderá en 2 millones y 2.5 
millones de pesos según la ver-
sión; justificado por el nivel y 
el cambio tecnológico frente a 
las generaciones propulsadas a 
gasolina. Los EV son novedad, 
ofrecen otros beneficios y la 
oportunidad inherente al valor 
de ser los primeros en tenerlos. 

Otro estándar que fija son 
los ocho años de garantía o 160 
mil kilómetros en la batería 
del vehículo. Además, un téc-
nico especializado en eléctri-
cos estará disponible en cada 
concesionaria a fin de atender 
los diferentes requerimientos 
de servicio. El auto cuenta con 
5 años de garantía y en la ope-
ración la promesa es de 470 ki-
lómetros de rango de funciona-
miento, con cargadores rápidos 
en estaciones de servicio donde 
la carga de la batería se realice 
en menos de 20 minutos, o en 
casa el tiempo es de 13 horas 
para el 100% o de 9 horas el 80%. 
Estamos aprendiendo cómo 
comprarlos, qué nos brindan, 
cómo dura el rango de funcio-
namiento, qué tan fácil y rápi-
do es cargarlos. Y se conocerá 
mucho más en tanto el parque 
vehicular crezca. Por lo pronto 
Jaguar con su I-Pace ha puesto el 
tablero de juego en el segmento 
de lujo. Espere, habrá mucho 
más jugadores en breve. 

Jaguar Land Rover cierra el 
año en gran forma, Raúl Pe-
ñafiel, director general de la 
filial mexicana, destacó el ré-
cord histórico de 204 unida-
des comercializadas durante 
el mes de noviembre. Y con 
ello el crecimiento a triple 
dígito de ambas marcas du-
rante el año.

La firma felina reportó 
166.7% arriba y Land Rover 

cooperó con 173% adicional a 
la cifra de ventas de noviem-
bre de 2017, un nivel de éxi-
to que encuentra su razón en 
Customer First, implemen-

tación que se ha convertido 
en el mantra de la empresa. 
Con lo cual se hacen cargo de 
que el cliente sienta ese de-
seo por adquirir o soñar con 

uno de sus vehículos y, que 
cuando lo adquiera, goce del 
respaldo de una marca que 
se centra en los clientes.

El próximo año se contará 

con nuevos modelos como la 
segunda generación de Ran-
ge Rover Evoque y la oferta 
de nuevas motorizaciones. 
Gracias a la familia Inge-
nium, se ofertarán motores 
mild hybrid y sobrealimen-
tados a gasolina de nueva 
generación. Además de que 
se ampliará la red de distri-
buidores en Querétaro, San 
Luis Potosí, Torreón y Zona 
Esmeralda. Para completar 
el plan 2020 que responde a 
tener 20 puntos de distribu-
ción para ese año.

Jaguar I-Pace 
El Centro Cultural Estación 
Indianilla fungió de sede 
para la presentación del 
primer vehículo totalmen-
te eléctrico de Jaguar y del 
grupo. En cuanto a diseño 
luce una de las estampas 
más atractivas y en mecáni-
ca porta dos motorizaciones 
para ofrecer tracción a las 
4 ruedas. La cifra mágica es 
de 400 hp y 696 Nm (513 li-
bras pie), con lo cual es su-
mamente ágil, mientras que 
su capacidad de rango es de 
470 kilómetros y la carga se 
completará en diferentes 
momentos según el tipo de 
cargador. El vehículo se ven-
de con un sistema de 90 kWh 
que recuperará el 80% de la 
pila en 9 horas. 

El diseño de la cabina contrasta con la parte trasera cuadrada, que ayuda a reducir el coefi ciente de arrastre a sólo 0.29. |AUTOS RPM 

Jaguar I-Pace está desarrollado en la planta de Magna Steyr.

La fi lial británica en 
México cerrará un 

2018 histórico, pero 
planea un 2019 aún 

más electrizante: 
presentó I-Pace

Chevrolet presenta una nueva generación de distribuidores
Se abren las puertas al futu-
ro del servicio al cliente en 
los distribuidores Chevrolet, 
iniciando en Calimaya, To-
luca. Siendo un lanzamiento 
a nivel global, en donde 
la marca ha fusionado la 
tecnología con atención de 
primera, alineando todo a 
una nueva filosofía centrada 
en la libertad del cliente y la 
transparencia en el servicio. 

Al llegar a este nuevo dis-
tribuidor, la intención es que 
recibas atención personaliza-
da para conocer a detalle todo 
el portafolio de productos 
que ofrece la automotríz. Se 
implementó un plan Possibi-
lities LAB para dar a conocer 
cada una de las asistencias y 
tecnologías de seguridad. Po-
drás interactuar en un video 
muro gigante controlado por 
una pantalla táctil y visualizar 
los vehículos en escala 1:1. 

El objetivo es que puedas 
sacarle el mayor provecho a 
la conectividad, el sistema de 
infoentretenimiento y otras 
funcionalidades de los vehí-
culos que ofrece Chevrolet 
OnStar.

Además, para aquellos que 
quieran realizar su servicio de 
mantenimiento o reparación, 
podrán ver con total trans-
parencia los procedimientos 
realizados a su vehículo. Con 
asesoría de un mecánico ex-

perto que les permitirá tener 
el conocimiento de cada uno 
de los procedimientos que se 
llevarán a cabo en el vehículo. 

“Con la inauguración de 
Chevrolet Calimaya presen-
tamos el futuro de los pisos 

de venta y servicio. Con áreas 
cuidadosamente diseñadas 
y provistas de herramientas 
digitales para ofrecer a nues-
tros clientes una experiencia 
personalizada, interactiva y 
didáctica. Estamos muy agra-
decidos con la familia Canales 
de Grupo Chevy y a todo su 
equipo, por ser los pioneros 
y hacer posible este primer 
proyecto en beneficio de 
nuestros clientes,” comentó 
Francisco Garza, vicepresi-
dente de Ventas, Servicio y 
Mercadotecnia de General 
Motors México. 

La idea del grupo es 
renovar cada centro de 
distribución en un lapso de 
dos años, para que todos los 
clientes puedan disfrutar de 
este nuevo programa a lo 
largo y ancho de la República 
mexicana. 
DANAE CHÁVEZ

Jaguar Land Rover 
presenta I-Pace en México

Chevrolet ofrece una experiencia superior, que responde a las necesidades de los 
consumidores actuales.|FOTOS: CHEVROLET

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Precios 
y versiones:

pesos.

millones 500 mil pesos 500 
pesos. 

Los clientes podrán interactuar en las 
instalaciones de nueva generación. 

Acelera de

0-100
km/h en 4.5 segundos.
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Con un viaje por demás inte-
resante a la Ciudad de Barce-
lona, en España, conocimos 
de primera mano la nueva 
propuesta de la firma ibérica 
en el segmento de las SUV de 
tamaño completo. Así, llega-
mos a la sede de la marca y 
obtuvimos las llaves de una 
SEAT Tarraco con motor de 
cuatro cilindros turbo de 1.5 
litros TSI y 150 caballos de 
potencia con transmisión 
manual de seis velocidades 
(que no llegará a México con 

esa configuración), sino que 
lo hará, muy probablemente 
con el ya conocido motor 1.4 
litros TSI de la misma poten-
cia y caja DSG de siete rela-
ciones automática.

El manejo
La ruta consistió en cami-
nos de ciudad, autopista y 
montaña principalmente, 
sumando al odómetro hasta 
230 kilómetros en la tota-
lidad de nuestro recorrido. 
Como buen auto europeo, la 
suspensión está configurada 
para una conducción más 
precisa, es decir, un poco 
dura pero sin ser molesta en 
lo absoluto en general para 
el manejo. Los frenos actúan 
de forma correcta y la sen-
sación de detención es muy 
buena en todo tipo de condi-
ciones del asfalto.

Detalles
El consumo rondó los 18.3 
km/l nada mal para un auto 
de talla mediana (en nuestro 
mercado) y de casi dos tone-

ladas de peso. Finalmente, y 
como punto a destacar, lle-
gará también a nuestro mer-
cado, una versión con motor 
más grande y potente. Se 
trata de un cuatro cilindros 
dos litros de 190 caballos y 
transmisión automática DSG 
con tracción a las ruedas de-
lanteras como tope de gama 
en la primera mitad del 
próximo año (la tracción to-
tal a las cuatro ruedas deno-
minada 4Drive no estará con-
templada de momento para 
México). Además, se podrá 
optar por un equipamiento 

por demás basto en el que 
sobresale la buena conectivi-
dad con teléfonos inteligen-
tes así como de las mejores 
asistencias en conducción en 
materia de seguridad activa y 
pasiva que ordenaremos más 
abajo en forma de lista.

A vencer
Los competidores para Mé-
xico son varios y fuertes, 
tal es el caso de la propia 
Volkswagen Tiguan (que 
emplea la misma base MQB 
LWB) y no confundir con 
la de Teramont (MQB Seg-
mento B) en donde Tarraco 
enfrenta además a Mazda 
CX-5, Ford Escape, Peu-
geot 5008, Renault Koleos 
y Chevrolet Traverse entre 
otras varias opciones.

Sin duda un vehículo que 
cumplirá sobradamente las 
expectativas que ha generado 
con su lanzamiento. A noso-
tros no pareció una excelente 
propuesta por parte de Seat. 
esperaremos con gusto su lle-
gada a tierras nacionales.

Ahora, la apuesta por 
parte de SEAT es tener 

una camioneta con 
capacidad de hasta 

siete pasajeros para el 
mercado tanto europeo 

como internacional 
(México incluido)

Asistencias de conducción

Traffi  c 
Jam Assist

MARIO ROSSI
@mrossidr

| FOTOS: SEAT

DATO

SEAT Tarraco 2019
Para disfrutar en grande
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Con una capacidad para 5 
pasajeros y hasta una tone-
lada de carga, este modelo se 
impone como una gran pro-
puesta para los entusiastas 
de la marca y de los amantes 
de las pick up de doble cabina. 
Diseñada tanto para el traba-
jo duro como para la comodi-
dad de una familia durante 
un trayecto largo. Frison T6 
cumple con todas las expec-
tativas de los conocedores del 
segmento.

Mecánica
Con un motor cuatro cilin-
dros de 2.0 litros turbo y una 
caja de transmisión manual 
a seis velocidades, Frison T6 
genera una potencia de 190 
caballos de fuerza con 215 li-
bras pie de torque.

El interior de Frison T6
Al entrar a Frison T6 podre-
mos tener espacio suficiente 
para permanecer cómodos 
durante cualquier trayecto 
gracias a sus dimensiones de 
5.3 metros de largo y 1.8 me-
tros de ancho. El manejo ágil, 
los vidrios y espejos eléctricos 
son algunas de las caracterís-
ticas que no podrían faltar en 
este modelo que incorpora 
una pantalla táctil de 7” y seis 
bocinas.

Versiones
Disponible en una única ver-
sión con un precio de 328 mil 
pesos, Frison T6 de JAC garan-
tiza la seguridad de sus pa-
sajeros al tener doble bolsas 
de aire frontales, frenos ABS 
con EBD y cámara de rever-
sa. Además de tener el sello 
de JAC de 5 años de garantía 
total. 

Frison T6 de JAC, el imponente semental oriental

Frison T6 se distingue por tener diseño fuerte y estabilidad en todo tipo de terreno.

MARIANA  
VALTIERRA 
@marianavalt

Cuenta con 5 años de garantía total, defensa a defensa y excelente equipo de seguridad. |FOTOS: JACOfrece conectividad, seguridad y volante multifunción.

Giant Motors 
Latinoamérica y JAC, 

presentaron Frison T6 
en nuestro país
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Todas las generaciones de Golf GTI estuvieron presentes en el GTI Trackday 2018. | FOTOS: AUTOS RPM La cita contempló la invitación no sólo a prensa, sino a los amantes y propietarios de diferentes generaciones de GTI. 

Probamos en la pista 
del Autódromo de 

Puebla el carácter de 
la última generación 
del Golf GTI en el GTI 

Trackday 2018

El pasado viernes 7 de di-
ciembre se celebró el GTI 
Trackday 2018, un día espe-
cial para los apasionados de 
la velocidad y amantes de la 
marca Volkswagen, quienes 
pudieron probar sus vehí-
culos en pista. El evento se 
realizó en el Autódromo In-
ternacional Miguel E. Abed, 
también conocido como Au-
tódromo de Puebla-Amozoc, 

el cual se caracterizó por su 
ambiente familiar con áreas 
infantiles y el encuentro de 
vehículos Golf GTI de distin-
tos años y generaciones, así 
como autos Polo GTI.

La pasión GTI
 
Desde su introducción en 
1976, siete generaciones han 
escrito la historia del Golf 
GTI. Originalmente se iban a 
fabricar 5 mil unidades de la 
primera generación de esta 
leyenda, ¡pero al final se fa-
bricaron 450 mil unidades! 
Actualmente, el Golf que se 
vende en México se fabrica 
en la planta de Volkswagen 
en Puebla.

¿Qué lo hace diferente 
de la competencia? Este ve-
hículo es verdaderamente 
versátil y la prueba en pista 

es testimonio de ello. Por un 
lado, es un vehículo de calle 
que puede ser conducido por 
todos, gracias a su docilidad. 
Sin embargo, también 
satisface las ambi-
ciones de un entu-
siasta del motor 
que aspire a co-
rrerlo en pis-
ta, tal como lo 
hicimos en el 
GTI Trackday.

Quienes lo 
han manejado 
lo saben. Su mo-
tor 2 litros turbo 
con 230 caballos de 
fuerza, acoplado a una caja 
automática DSG de 6 cam-
bios, funciona a un máximo 
desempeño, traduciéndose 
en rapidez, potencia y una 
excelente experiencia de 
manejo.

Por si fuera poco, hablar 
de GTI no sólo es sinónimo 
de deportividad: es hablar de 
lujo, de la integración de los 

sistemas de conectividad 
de última genera-

ción y de acabados 
interiores de pri-
mer nivel. De 
esta manera, 
cuando desees 
quererlo todo 
en un vehí-
culo, Golf GTI 

estará en tu ca-
beza.
Por motivo de 

su celebración de 65 
años en México, pensarás 
aún más en Volkswagen en 
el 2019, en el cual la marca 
traerá productos de aniversa-
rio, como el Beetle Final Edi-
tion. Finalmente, si algo tie-
ne el fabricante alemán, es 

su capacidad de conectarnos 
con nuestra parte emotiva y 
apasionada de los autos, gra-
cias a su oferta de vehículos 
legendarios que han marca-
do generaciones.

JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5

DATOS
XI GTI Track Day recibió más 
de 100 autos inscritos. En 
esta edición se presentó un 
Golf GTI 1993 completamente 
restaurado.  GTI 

Gran Turismo Inyección, son las 
famosas siglas que nacieron 

con Golf en 1976 y que a 
la fecha nos siguen 

emocionando.

Es necesario mantener tener las dos manos al volante, brazos fl exionados y la mirada 
al fi nal de la curva.

Golf GTI 2018 cuenta con paletas de cambio al volante y está disponible desde 519 mil 990 pesos.

Como Golf GTI no hay dos:
nuestra prueba en pista en el GTI Trackday
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ROC 2019 por primera vez en México

Los mejores pilotos del mundo se enfrentarán en una fascinante competencia que se llevará a cabo por primera vez en México, 
siendo ésta su edición número 30. Cada año se elige a un campeón individual y se le premia con el trofeo Henri Toivonen y se le 
otorga el título de Campeón de Campeones. El Foro Sol recibirá a grandes pilotos de categorías como F1, WRC, MotoGP, NASCAR, 
IndyCar, entre otras, esperando asistan más de 20 competidores, mismos que se pondrán tras el volante de un vuhl hecho 100% en 
México.Al momento hay confirmación de los pilotos mexicanos: Benito Guerra Jr, Memo Rojas Jr, Patricio O´Ward y Daniel Suárez. 
Se espera que Checo Pérez y Esteban Gutiérrez se sumen a la justa, mientras que Sebastian Vettel ha confirmado que rodará en el 
Hermanos Rodríguez y hará equipo con Mick Schumacher, hijo de la leyenda que no necesita presentación. Dividida en dos días de 
competencia, en donde se llevarán a cabo la Copa de Naciones y la Race of Champions, en breve compartiremos más noticias de 
ésta, que es una de las competencias más emocionantes del deporte motor. PAOLA  GONZÁLEZ | AUTOS RPM
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