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La propuesta de este ejem-
plar es la de un vehículo ver-
sátil y citadino dotado de un 
look mucho más atrevido. 
Sin embargo, más allá de la 
estampa, el subcompacto 
hatchback de 5 puertas viene 
equipado con una mecánica 
de mayor emoción.

Lo hemos recorrido poco 
más de 400 kilómetros y lo 
hemos llevado en diferentes 
ambientes, tanto de tráfico 
pesado como de dinamismo 
a través de caminos intrinca-
dos con rumbo al Estado de 
México; subidas, bajadas, ba-
ches y topes, los sorteamos 
sin mayor problema pese a 

no ser un purasangre. El tra-
bajo de ensamble es bueno, 
la calidad del chasís también 
y la respuesta de los frenos 
ha sido la aceptable para un 
vehículo de uso diario, no de 
un deportivo. 

Dotado de un 2 litros y 4 
cilindros que produce 145 ca-
ballos de poder y 143 libras 
pie de torque. El corazón, 
aunado a una caja manual 
de 6 relaciones con cambios 
cortos, presumen un buen 
andar de marcha y un buen 
rendimiento de combustible, 

superior a los 16 km/litro en 
escenario mixto. Suspen-
sión y dirección son más fir-
mes, con lo cual se logra un 
feeling más dinámico sin ser 
duro e incómodo. Su mejor 
versión la brinda con el mo-
tor revolucionado alrededor 
de las 3 mil 300 revoluciones 
por minuto. Nada mal para 
un auto de su clase que le 

planta cara a vehículos como 
Suzuki Swift o Ibiza FR.

Estética
Ofrece un alerón trasero, es-
capes deportivos con puntas 
cromadas, volante deportivo 
RS y rines de 17 pulgadas en 
color negro. El interior cuen-
ta con asientos destacados 
por un pespunte rojo que los 

divide justo a la mitad, mien-
tras que el trazo exterior es 
bueno y no cansa a la vista. El 
clúster es análogo y de buen 
tamaño, mientras que la pan-
talla táctil de 7 pulgadas brin-
da la información del sistema 
de posicionamiento global y 

se conecta con el dispositivo 
móvil vía Bluetooth® para re-
producir la información de su 
teléfono inteligente.
Serán pocas las unidades dis-
ponibles, por lo que quien de-
see adquirir este brioso ejem-
plar, debe apresurarse.

Sandero está de regreso y lo hace más picante 
que nunca ya que incorpora las siglas RS, las 
cuales signifi can mayor emoción, caballos y 

dinamismo. Bueno, en realidad signifi can Racing 
Spirit

En resumen
Motor:  2.0 litros, 4 cilindros a gasolina con 16 válvulas

Potencia:  145 hp 

Torque:  143 libras pie

Aceleración:  8.5 segundos en el 0-100 km/h

Transmisión: manual de 6 velocidades

Tracción:  delantera

Modos de manejo:  standard, sport y sport+

Seguridad: bolsas de aire (2), frenos ABS, control de   
 estabilidad

Competencia: S EAT Ibiza FR, Suzuki Swift Boosterjet Sport.

Su alerón RS forma parte esencial del diferenciador estético enfocado a la deportividad. | FOTOS: RENAULT

El interior cuenta con sistema de navegación Media Nav 2.0 con pantalla táctil y GPS. 

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco 289 

mil 900 pesos, única versión.

Renault Sandero RS, 
con picante sabe mejor

Cuenta con cámara de reversa, un detalle que se aprecia bastante en este tipo de carrocería.
El equipamiento ofrece pedales deportivos de aluminio, asientos y chasís deportivos RS y rines de 17 
pulgadas.
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

¿ESPEJO 
RETROVISOR 
DIGITAL HD...?

¿A poco no hemos soñado con 
muchas cosas que quisiéramos 
que los vehículos hicieran? 
Como que volaran –ya traba-
jan en algunos prototipos–, 
que fueran eléctricos –ya se 
ofertan varios para satisfacer la 
demanda–, que se conectaran a 
Internet –esto es cosa de todos 
los días–, entre otras caracte-
rísticas más. Dentro de estos 
pensamientos futuristas nos 
ha pasado por la mente que los 
vehículos tuvieran cámaras en 
lugar de espejos retrovisores, y 
hoy han llegado los primeros al 
mercado.  

Para Chevrolet es tal la 
innovación vertida en la nue-
va Blazer, que precisamente 
ésta será la primera vez que 
los clientes tengan un espejo 
retrovisor digital con una cá-
mara de alta definición, signo 
de que a este SUV deportivo le 
han dedicado de todo y la ma-
yor inversión, siendo el punto 
de inicio de muchos más éxitos 
para la armadora americana en 
México. Su nuevo diseño, tec-
nología y vanguardia llevarán 
muchos más clientes al piso de 
exhibición y esto será bastante 
positivo para Chevrolet. 

Al conducirla por las calles 
de la ciudad, no hubo lugar en 
el que no surgieran comenta-
rios positivos de asombro, y no 
le cuento cuando quienes se 
subían a este nuevo vehículo 
veían el espejo retrovisor digi-
tal. La combinación de un buen 
tren motor y una caja de nueve 
velocidades, nos permite tener 
un misil de largo alcance en el 
segmento. Agregue más pro-
ductos de este talante a la red 
de distribución, y Chevrolet es-
tará conquistando muchos más 
garajes. 

Tiene de todo, inclusive el 
espejo retrovisor más avanza-
do del mundo, que se queda-
rá en la memoria de muchos 
como el de la primera marca 
en hacerlo. Quién la especificó 
para México seguro se arriesgó 
al proponerla, debido a su cos-
to, pero seguramente habrá va-
lido la pena.  El tiempo le dará 
la razón al nuevo diseño y tec-
nología de la Blazer 2019. Por 
lo pronto, prepárese para verla 
en cada esquina. 

La vida sin un compañero de 
cuatro patas, para muchos, 
no tendría sentido. Al saber 
que las mascotas son de gran 
importancia en las familias 
mexicanas, la firma automo-
triz creó la plataforma llama-
da KIA Pet con la finalidad de 
asistir y enseñar a todas las 
personas los cuidados más 
importantes que se deben 

tener, además de promover 
la adopción de perros y gatos 
en el país. 

A través de dinámicas pre-
senciales, conferencias y con-
sejos básicos publicados en 
las redes sociales de KIA Pet, 
esta plataforma busca fomen-
tar la educación responsable 
sobre tener mascotas y con-
cientizar a los dueños sobre el 
uso de accesorios para poder 
viajar con su perro o gato en 
el auto, una actividad que día 
a día se vuelve más común y 

que muy pocas personas rea-
lizan correctamente.

Como parte de este pro-
grama, KIA Motors México 
consolidó una alianza con 
la Escuela de Entrenamiento 
de Perros Guía para Ciegos, 
fundada para criar, educar, 
entrenar y donar caninos 
para el cuidado y asistencia 
de personas invidentes. Con 
la donación de camionetas 
KIA Sorento a la fundación, 
la marca automotriz corea-
na reafirma su compromiso 

con la sociedad mexicana en 
la creación de autos y estra-
tegias que impacten de una 
manera positiva a todas las 
personas que decidan viajar 
en un vehículo KIA.

Si eres amante de los 
animales y tienes una mas-
cota, entonces KIA Pet será 
la plataforma adecuada para 
enterarte de los mejores 
consejos para viajar de una 
manera segura y vivir las 
mejores experiencias con tu 
fiel amigo.

Vivimos el poder felino de Jaguar Land Rover en pista
El pasado sábado 9 de 
febrero, Jaguar Land Rover 
Masaryk-Interlomas organizó 
una experiencia en el Centro 
Dinámico Pegaso para vivir 
en carne propia el poder, la 
exclusividad y el placer de 
conducción de sus autos, 
como parte de The Art of Per-
formance - Above & Beyond Tour.

Jaime Estrada, gerente 
general de Jaguar Land Rover 
Masaryk-Interlomas, dio 
por iniciado el evento: “Les 
aseguro que no van a salir sin 
un Jaguar en la bolsa. Se van a 
enamorar del producto.” 

Uno de los grandes atracti-
vos fue la exhibición de Jaguar 
I-Pace, el primer SUV 100% 
eléctrico de la marca, con la 
finalidad de que los asistentes 
conocieran de primera mano 
la apuesta de electrificación 
del fabricante inglés, previo a 
su lanzamiento.

La experiencia consistió 
en pruebas en pista, una 
dinámica de conos que medía 
la pericia del conductor y 
una pequeña ruta off-road. El 
conductor debía ajustar el 
asiento, los espejos y colocar 
las dos manos al volante con 

los brazos flexionados. Las 
rectas ofrecían una oportuni-
dad para probar la aceleración 
del vehículo, y antes de la 
curva era importante frenar 
lo suficiente para reducir la 
velocidad, pero sin que esto 
implicara una pérdida del 
ritmo de manejo. A su vez, la 
mirada debía estar dirigida 
siempre hacia adelante y al 
final de la curva. 

En cuanto a los vehículos, 
la pista puso a prueba su 
aerodinámica, la ligereza de 
su carrocería, la tracción, la 
estabilidad, las asistencias, 
la sensibilidad de los frenos 
y su rápida respuesta. Sin 
duda, una experiencia muy 
divertida. 
JESSIE ESPINOSA

KIA Pet 
te enseña a 
entender a 
tu mascota

FCA celebra 35 
años del segmento 
minivan

Las minivanes han marcado 
familias por generaciones. Por 
ello, FCA conmemora los 35 años 
de la primera minivan, la cual 
fue vendida en el año de 1983. 
Desde entonces, la compañía ha 
colocado más de 14.6 millones 
de estas camionetas, que repre-
sentan el doble de las cifras de 
otros fabricantes. Recordando su 
historia, FCA inventó la minivan 
moderna con Dodge Caravan 
y Plymouth Voyager en 1984. 
Posteriormente, Chrysler Town & 
Country, la primera minivan de 
lujo, debutó en 1989.

Actualmente, Chrysler 
Pacifi ca destaca por sus más de 
37 innovaciones y 115 caracte-
rísticas pioneras, además de que 
Pacifi ca ha sido el primer vehí-
culo eléctrico híbrido conectable 
en su segmento. Por su parte, 
Dodge Grand Caravan busca 
ser un referente con más de 
55 características de seguridad 
activa y pasiva.
 AUTOS RPM

EN BREVE

¿Viajas en el auto con tu perro o gato? Para evitar accidentes y garantizar la seguridad de ambos, 
KIA presentó una plataforma que te conecta con tu mascota

Probamos los motores turbo y supercargados, de 250, 300 y hasta 380 caballos 
de fuerza. | JAGUAR LAND ROVER

KIA fomenta la educación y crianza de perros guía para personas invidentes. |AUTOS RPM

1. Aceptación: haz que tu 
perro/gato tenga una 
buena experiencia al su-
birse a tu auto y obedezca 
los comandos “échate”, 
“siéntate” y “quieto”.

2. Seguridad: tu mascota 
deberá estar sujeta al 
sistema de cinturones de 
seguridad de los asientos 
traseros con un arnés –pre-
ferentemente– de doble 
enganche. 

3. Limpieza: para cuidar el 
auto y despreocuparse de 
la limpieza, es conveniente 
comprar cubre asientos 
y puertas, a fi n de poder 
protegerlos contra la 
suciedad. 

MARIANA VALTIERRA
@marianavalt

pasos para llevar 
a tu mascota en 

el auto

Arnés, cubreasientos y discipli-
na son básicos para viajar con 
tu mascota.

R-Dynamic

Vehículos presentes

Uno de los grandes atractivos del evento fue la exhibición de 
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Panasonic Jaguar Racing, listo para el ePrix

El próximo sábado en el Autó-
dromo Hermanos Rodriguez se 
llevará a cabo la cuarta edición 
de la Fórmula E, siendo ésta la 
primer carrera de monoplazas 
que funcionan con un tren 
motriz totalmente eléctrico. 
Dicho serial se lleva a cabo en 
el mismo formato que un Gran 
Premio, pero en donde el mo-
tor, las baterías y la recupera-
ción de la energía se optimizan 
para delinear el futuro del au-
tomóvil de consumo general  
en los años venideros. 

Este 2019 los vehículos son 
de segunda generación y pue-
den alcanzar los 280 km/hora 
en la recta del circuito de la 
Magdalena Mixhuca, además 
de ofrecer un rendimiento 
superior durante toda la ca-
rrera. Esta es la máxima dife-
rencia respecto a los ejempla-
res pasados, que obligaban a 
cambiar el monoplaza cuan-
do se agotaba la energía alma-
cenada en las baterías. 

22 equipos participarán de 
entre los cuales estaremos cu-
briendo de manera puntual 
lo que suceda con Panasonic 
Jaguar Racing, que ha invita-
do a Autos RPM para seguir de 
cerca su desempeño. Además, 
la llegada a México del Jaguar 
I-Pace eTrophy es algo suma-
mente emocionante para la 
marca y para nosotros.

“Nos hemos posicionado 
muy bien durante esta tempo-
rada. En la Ciudad de México 
hemos decidido concentrar 
nuestros esfuerzos en obtener 
la clasificación y así lograr es-
tar en el podio. Es increíble 
competir al lado de mi her-
mano en Jaguar I-Pace eTro-
phy. Simon ganó en el primer 
circuito en Ad Diriyah, así 
que esperamos que podamos 
compartir el mismo éxito en 
tierras mexicanas” comentó 
Mitch Evans, piloto #20 del 
equipo.

En 2016 Jaguar se convirtió en el primer fabricante premium en unirse a las 
carreras completamente eléctricas del ABB FIA Formula E Championship, 

con la finalidad de desarrollar productos para los clientes del grupo

Los fabricantes que participan en la carrera pueden diseñar su propio tren motriz: motor, transmisión, inversor y suspensión 
trasera. |FOTOS: PANASONIC JAGUAR RACING

DANAE CHÁVEZ
@dana_zevahc

El chasís y batería son comunes para todos los equipos de acuerdo a la reglamen-
tación. 

México es la cuarta fecha del calenda-
rio 2018-2019, que finalizará en Nueva 
York el próximo 14 de julio.

136343

22
autos y pilotos lucharán por 
la victoria en el autódromo 

Hermanos Rodríguez.
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Chevrolet presentó uno de 
los modelos más esperados 
del año: la nueva Blazer 2019 
el SUV que viene a imponer 
una nueva tendencia en dise-
ño, prestaciones y tecnología. 

En un primer vistazo, el 
diseño es uno de los principa-
les atributos. Toma rasgos del 
emblemático Camaro, pero 
adaptado a la nueva silueta de 
un deportivo utilitario. Las lí-
neas de la parrilla en conjun-
to con el diseño de los faros 

y fascia delantera muestran 
un frente robusto, diferente y 
atractivo. La silueta lateral da 
una apariencia musculosa en 
la nueva Blazer 2019. 

Para 5 pasajeros, con gran 
espacio de carga y dos moto-
rizaciones. Las cuales estan 
acopladas a una caja automá-
tica de 9 cambios de última 
generación, que permite al 
conductor obtener un desem-
peño sólido y ágil respuesta. 
El tren motriz se conforma 
por un motor V6 de 3.6 litros, 
el cual desarrolla 308 caba-
llos de potencia. 

Realizamos una prueba 
de manejo para comprobar 
el funcionamiento de la nue-
va Blazer 2019 en carretera, 
el entorno que más le bene-
ficia a este SUV. La respuesta 
de motor y transmisión es in-
mediata gracias al V6, por lo 
que rebasar de manera segu-
ra en carretera es una labor 
sencilla. A su vez, la 
estabilidad de Bla-
zer permite man-
tener un desem-
peño constante 
y seguro. 

Por su dise-
ño, la posición 
al volante per-
mite tener un 
amplio panorama 
del camino, lo que be-
neficia el anticipar la ruta. 
Se coloca en un segmento 
entre Equinox y Traverse, 
con mayor capacidad, equi-
pamiento y conectividad que 
la primera. En cuanto a equi-

po interior ofrece un sistema 
de sonido Bose de ocho boci-
nas con subwoofer y 6 puertos 
USB, algo que es importante 
en esta era. 

Y no se queda ahí, brinda 
un enorme paquete de ofer-
ta para asistir al conductor: 
Chevrolet OnStar 4GLTE, 

el asistente de colisión, la 
alerta de detección de 

peatón, el asiento 
de seguridad que 
vibra para aler-
tar al conductor 
ante cualquiera 
de las situacio-
nes anteriores, 
alerta de pun-

to ciego, alerta 
y asistencia por 

abandono de carril. 
También posee siete bolsas 
de aire, frenos de disco con 
antibloqueo o ABS, control 
de estabilidad, cámara de 
visión 360, entre otras carac-
terísticas.

Chevrolet presenta 
una nueva SUV que 
rompe con el diseño 

convencional: la 
nueva Blazer llega con 

gran desempeño y 
tecnología

La marca refuerza su portafolio de SUV con la nueva Blazer. | FOTOS:  CHEVROLET 

Disponible en 
tres versiones

10
acabados interiores se 

pueden elegir en Blazer 

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

El diseño de la nueva Blazer se basa en el de Camaro, con una silueta robusta y 
líneas musculosas. 

 Un SUV listo para salir al camino gracias a su equipamiento y asistencias de seguridad. 

Chevrolet Blazer 2019, 
cambia las reglas
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