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* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

¡ELECTRICIDAD, 
LA EMOCIÓN

DE ACELERAR!
Esta semana nos confirma-
ron que el nuevo vehículo 
eléctrico de Ford, hecho en 
la planta de Cuautitlán, co-
rrerá "como el mismo dia-
blo”. Suena a broma, pero el 
señor Bill Ford, líder máximo 
del óvalo azul, así lo dijo. 

Inspirado en el Mustang, 
la leyenda deportiva de la 
marca, Ford va con todo a la 
era eléctrica con un diseño 
ya conocido, pero ahora con 
toques futuristas. Este cros-
sover tendrá un rango de 500 
kilómetros con carga llena y 
baterías más eficientes. 

Definitivamente, este es 
un hecho que nos acerca a 
la marca y que a muchos 
que tienen miedo del rango 
de funcionamiento se los va 
a quitar.  “Going to go like hell” 
fue la frase en inglés que usó, 
ya delineando la nueva era 
de manejo emocional en los 
eléctricos. Deje que llegue 
este crossover y de ahí ire-
mos a otros mercados como 
lo serían las mismas camio-
netas y pickups. 

Otro que confirma su 
versión eléctrica es Porsche 
Macan, para dar acceso a mu-
chas personas a la marca. Si 
bien tendrán el super depor-
tivo Taycan 100% eléctrico, 
en esta camioneta los 500 
kilómetros de rango y las 
cargas rápidas son un hecho; 
definitivamente será una 
gran adición.

Y, por si fuera poco, esta 
semana también nos confir-
maron que una de las marcas 
con más fanáticos y clientes 
que sé mueren por sus vehí-
culos que evocan emoción y 
aventura, me refiero a Jeep, 
también tendrá sus versio-
nes híbridas y eléctricas.

Una semana, tres declara-
ciones hacia el futuro eléctri-
co que ya no está tan lejos, 
son las temáticas que no po-
demos dejar de lado. La elec-
tricidad dará el cero a cien 
más rápido que el consumi-
dor haya conocido y con ello 
la emoción y el sentimiento 
de contar con clientes leales 
a las marcas. ¡Estamos ante 
la nueva era!

La silueta lateral se percibe más estilizada, destacando las puertas sin marco que pronuncian un pilar en forma de “C” |FOTOS: AUDI

Audi Q8, deportiva 
y tecnológica

El motor se encuentra acoplado a una transmisión Tiptronic de ocho velocidades e 
incorpora la tracción integral Quattro. 

Por fin llegó la nueva Audi 
Q8, una SUV de lujo con gran 
tecnología que refuerza el 
portafolio de productos de la 
firma alemana y que estrena 
tecnologías que serán refe-
rentes el segmento.

Lo primero que hace 
atractiva a la nueva SUV es 
su caída tipo coupé, la cual 
se asemeja a los modelos Q2 
y Q3, pero en dimensiones 
mayores. Con una longitud 
de 4.9 metros, Audi Q8 luce 
una silueta más deportiva 
debido a su altura y tamaño.

Al frente se destaca la pa-
rrilla octagonal con la nueva 
identidad de la firma auto-
motriz y sus faros que incor-
poran la tecnología Matrix 
Led HD. La silueta lateral se 
percibe más estilizada, des-
tacando las puertas laterales 
sin marco, que tienen como 
finalidad pronunciar más el 
diseño y la caída tipo coupé.

Audi Q8 llega con un tren 
motriz atractivo, el cual prio-
riza el desempeño sin dejar 
de lado el dinamismo al con-
ducir. Con un motor V6 TFSI 
que desarrolla 340 caballos 
de potencia, esta SUV tam-
bién cuenta con la tecnolo-
gía Mild Hybrid de 48 voltios, 

la cual, por medio de una 
batería de litio y alternador, 
crea un sistema eléctrico que 
asiste al motor de combus-
tión obteniendo los benefi-
cios fiscales de un vehículo 
híbrido.

Al interior del habitáculo, 
Audi apuesta por un diseño 
refinado y tecnológico. Tie-

ne acabados de alta gama y 
combinaciones de materia-
les que  crean una atmósfe-
ra premium, el tablero fue 
elaborado con madera, alu-
minio y acabados tipo piano 
que resaltan el confort del 
vehículo. 

En la consola central des-
tacan las dos pantallas con 

las cuales se pueden mani-
pular elementos como el aire 
acondicionado, de navega-
ción y el  infoentretenimien-
to. Audi prácticamente ha 
eliminado los botones con la 
finalidad de facilitar el acce-
so al conductor y sus pasaje-
ros a los menús del sistema.

La tecnología en la con-
ducción es otro de sus princi-
pales atributos, ya que cuen-
ta con más de 30 sistemas de 
asistencia.

Audi Q8 llega en dos ver-
siones, denominadas Elite 
y S line, cuyo precio es de 1 
millón 399 mil pesos y 1 mi-
llón 499 mil 900 pesos; res-
pectivamente.

Diseño estilo coupé, 30 sistemas de asistencia al conductor, motor V6 de 340 caballos de potencia y alta tecnología 
en infoentretenimiento son la carta de presentación del nuevo integrante de la familia Q

 Audi Q8 alcanza 

100 km/h 
en 6.2 segundos y tiene una velocidad máxima de 250 km/h.

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

La suspensión adaptativa permite levantar 50 milímetros la carrocería, una función muy útil para off road. Estrena doble pantalla en la consola central, además de incorporar el sistema Audi Virtual Cockpit.

Con esta presentación, la fi rma automotriz posee cinco SUVs en su portafolio de productos en México. 
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Viajamos a Estados Unidos 
para manejar aproximada-
mente 430 kms en la BMW X7 
2019, la nueva propuesta que 
tiene la marca automotriz. Se 
mide a la par de Lincoln Avia-
tor, Cadillac Escalade, Audi 
Q7, Mercedes-Benz GLS, e in-
clusive con Infiniti QX80.

En una ruta que iba des-
de Savannah hasta Orlando, 
conocimos los detalles más 
destacados del auto. El nuevo 
lenguaje de diseño, dominado 
por las líneas precisas y las 

superficies expansivas que in-
tensifican el aura de autoridad 
del automóvil, es una de sus 
grandes características.

Tren motor
La gama de motores disponi-
bles en el lanzamiento inclu-
yen un motor V8 de 462 hp 
en el BMW X7 xDrive50i; un 
grupo de seis cilindros en lí-
nea con una potencia de 340 
hp para el BMW X7 xDrive40i 
un par de motores diésel de 
seis cilindros en línea con po-
tencia de 265 hp en el BMW 
X7 xDrive30. Y en el BMW 
X7 M50d, con 400 hp. Todos 
los motores están acoplados 
a una transmisión Steptronic 

de ocho velocidades y cuentan 
con el sistema inteligente de 
tracción total BMW xDrive, 
que se completa con una efi-
ciencia optimizada y una con-
figuración sesgada hacia atrás.

El futuro es hoy
El compromiso del nuevo 
BMW X7 con el lujo progre-

sivo se ve reforzado por la 
amplia gama de sistemas 
de asistencia al conductor, 
disponibles para mejorar la 
comodidad y seguridad. Ade-
más del control de crucero 
activo con función Stop & Go, 
los clientes también pueden 
optar por el paquete Driving 
Assistant Professional que in-

cluye el asistente de control 
de dirección y carril, la adver-
tencia de cambio de carril, el 
asistente de mantenimiento 
de carril con protección late-
ral contra colisiones, ayuda 
de evasión, advertencia de 
tráfico de cruce, advertencia 
de prioridad, advertencia por 
error y asistente de parada 
de emergencia (no disponi-

ble en Europa). La gama de 
funciones estándar de Par-
king Assistant incluye el asis-
tente de marcha atrás.

BMW X7 2019, el mundo le pertenece
La fi rma alemana lanzó a nivel mundial la 

nueva SUV de tamaño grande (5.15 m de largo) 
en el mercado estadounidense 

y posteriormente la tendremos en México

La innovadora parrilla frontal brinda un aspecto aerodinámico, tecnológico y 
deportivo | FOTOS: BMW

Ahora las luces led son más grandes y largas, mientras que los grupos ópticos 
son el diferenciador de los autos con emblema X.

   Para México se confi rma 
la llegada del nuevo BMW 
X7 a fi nales de la primera 
mitad de este año.

MARIO ROSSI
@mrossidr

SEAT Ibiza y Arona Beats, siente la música y vive un trayecto emocional
La música permite apropiar-
nos del momento y llevarnos 
a otro lugar. Por esta razón 
SEAT, en alianza con Beats-
AudioTM, ha desarrollado un 
sistema de sonido para dos 
nuevas versiones exclusivas: 
Ibiza y Arona Beats. Este 
sistema de sonido ha sido 
diseñado en laboratorio por 
ingenieros expertos para 
que vivas la música como si 
estuvieras en el estudio de 
grabación.

Además de contar con 
una plataforma electrónica 
de primer nivel para garan-
tizar la calidad del sonido, 
fue necesario adaptarlo 
a las especificaciones del 
habitáculo interior de cada 
modelo, estudiando los 
materiales, la ubicación y 
orientación de las bocinas, 
la rigidez de las fijaciones, la 
transparencia de las rejillas 
e incluso el área de bloqueo. 
¿El resultado? Un audio que 
ofrece una claridad exquisita 

en cada elemento de sonido 
y un equilibrio perfecto en-
tre las distintas frecuencias, 
algo que pudimos probar de 
primera mano en una ruta 
hacia Valle de Bravo.

Buena música y gran diseño
Por si creías que era todo, 
estas versiones cuentan con 
un diseño original, del cual 
destacan sus acabados color 
naranja al exterior e inte-
rior del vehículo; molduras 
cromadas en las ventanillas; 
marco de los faros antinie-
bla, carcasa de los retrovi-
sores exteriores y marco de 
la pantalla de infoentreteni-
miento en color naranja; es-
triberas iluminadas con úna 
luz de ambiente en tonos 
blanco y naranja; logo Beats-
AudioTM en la puerta de la 
cajuela; tapicería alcántara, 
costuras naranjas y tapetes 
exclusivos. En el caso de la 
motorización, ambos con-
servan el motor de 1.6 MPI 

de 110 hp y 114 lb-pie, Ibiza 
con transmisión manual de 
5 velocidades y Arona con 
transmisión Tiptronic de 6 
velocidades.

Al estar dirigidos espe-
cialmente a los jóvenes, 

estas versiones no escatiman 
en conectividad, tecnología 
y, lo más importante, en 
seguridad. De esta manera, 
destaca su nuevo Digital Cock-
pit, un cuadro de instrumen-

tos digital personalizable, 
sistema Full Link, pantalla de 
8 pulgadas, cargador induc-
tivo inalámbrico y 6 bolsas 
de aire. En cuanto al precio, 
Ibiza Beats está disponible 

por 307 mil 500 pesos y 
Arona Beats por 362 mil 600 
pesos. Definitivamente, si 
hay una automotriz que le 
habla a los jóvenes, ¡es SEAT! 
JESSIE ESPINOSA

Integran rines de aluminio bitono, faros de halógeno con luz diurna en led y luces traseras en iluminación led. | SEAT

Sistema de sonido 
BeatsAudioTM

Amplifi cador de 8 canales 
y 300 watts

Procesador de señal digital 
(DAB)

7 bocinas:

 �dos tweeters en los pilares 
delanteros

 �dos woofers en las puertas 
delanteras 

 �dos altavoces de banda ancha 
en la parte posterior  

 �un subwoofer integrado en el 
hueco de la rueda de refacción 
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El icónico color de carrocería Dark Highland Green es igual al que tenía el Mustang de la cinta Bullitt.  |FORD

Más allá de la estética, el muscle car cuenta con frenos Brembo de hasta 6 
pistones y suspensión MagneRide® (a demanda).Sus rines son especiales y específi cos para esta edición, se extienden hasta las 19 pulgadas con llantas Michelin Pilot Sport 4S. 

La exclusiva parrilla negra cuenta con cromo a su alrededor.

La propuesta
Se basa en el Mustang GT, es 
decir, está propulsado por el 
emblemático motor Coyote: 
V8 aspirado de 5.0 litros aco-
plado a una transmisión ma-
nual de 6 relaciones. Sin em-
bargo, el setting es diferente 
y mucho más agresivo, tanto 
que la línea roja es de 7 mil 
440 revoluciones por minuto. 
El motor crece en potencia y 
alcanza los 480 hp y las 420 
libras pie de torque gracias a 

nuevos sistemas de admisión 
y cuerpos de aceleración, 
mientras que la transmisión 
ha sido ajustada. Destaca el 
ajuste que se ha realizado en 
el escape, ya que cuando se 
maneja a discreción se perci-
be una una ligera y agradable 
nota de motor, pero cruzando 
las 5 mil vueltas la emoción 
se incrementa de manera 
sustancial. Hágalo, cambie a 
modo Sport y no querrá dejar 
de acelerar, ¡es música para 
los oídos!

En cuanto a la conduc-
ción, el andar es progresivo, 
la dirección es sumamente 

precisa y en cuestión de sus-
pensión se puede optar por 
una increíble MagneRide®, 
que será bondadosa con los 
caminos citadinos y firme 
cuando nos gana la adrena-
lina. 

¡Qué guapo!
Luce diferencias sutiles con 
el GT, principalmente el co-
lor es Dark Highland Green, 
mientras que la parrilla es 
tipo mesh en color negro 
brillante. Sin embargo los 
cuadros ópticos y luces diur-
nas led no cambian. En la 
parte trasera se cambia el 

logotipo GT por la insignia 
de Bullitt. En el interior en-
contramos un clúster de 12 
pulgadas totalmente digital 
y personalizable, mientras 
que la pantalla táctil permi-
te ingresar de manera ágil 
al sistema de infoentrentre-
nimiento Sync3® de última 
generación (compatible con 
Android Auto y Apple Car-
Play). Me fascinó y enamoró 
la solución a los controles de 
tracción, el ajuste de la direc-
ción y el selector de modos 
de manejo, todo ello custo-
diando el botón de encendi-
do del motor.

En 2019 el icónico deportivo de Ford, que hizo famoso Steve McQueen en el cine,
 ya estuvo en  manos de esta redacción; el mayor reto fue regresarlo a Ford                                                                                                                                          

150
 ejemplares disponibles para 
México, su precio es de 929 

mil 500 pesos.

 ¿Qué tipo de 
Mustang es el 
Bullitt?

 Fue una edición desarrollada 
para la película homónima, que 
protagonizara Steve McQueen. 
Bullit fue producido nuevamente 
en 2008 y propuesto con 315 
hp, con suspensión y frenos 
modifi cados, pero en el color 
que tanto nos gusta y con 
un performance muy correcto para 
ser tu auto de uso diario. Para el 
rodaje de la película se usaron dos 
Mustangs, uno de los cuales fue 
encontrado hace poco tiempo en 
Baja California, México. El otro fue 
remodelado –de la mano de Ford– 
por su actual dueño.

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Mustang Bullitt:
regresa la persecución
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Ocho de cada 10 capitalinos 
apoyan las apps de movilidad

El 87% de los capitalinos está 
a favor de las opciones de mo-
vilidad a través de apps opera-
das por empresas privadas, de 
acuerdo con un sondeo realiza-
do por Publimetro.

De los participantes, 64% 
–o dos de cada tres– también 
consideró que este tipo de 
servicios mediante aplicacio-
nes para smartphones son el 
medio de transporte más se-
guro para viajar.

Con respecto a otras moda-
lidades de transporte, 22% votó 
por el Metro, Metrobús o RTP 
como aquellas que resultarían 
seguras, mientras que 11% pre-
firió scooters y bicicletas; sólo 
3% consideró seguro el taxi.

Ante la pregunta “¿Cuál 
es tu principal opción de mo-
vilidad para trasladarte en la 
ciudad?”, 47% de las personas 
manifestó que en auto propio.

Además, 37% –uno de 
cada tres– señaló que usa 
Metro, Metrobús o RTP con 
mayor regularidad para tras-
ladarse; otro 15% utiliza las 
apps y sólo 1% taxis.

Percepción de inseguridad en 
el transporte público

El sondeo también reveló que 
92% de las personas se sien-
ten inseguras al viajar en el 
transporte público de la Ciu-
dad de México.

Es decir, sólo 8% de los ca-
pitalinos se traslada con segu-
ridad en el Metro, Metrobús, 
RTP o microbús.

Sumado a lo anterior, 97% 
de los encuestados considera 
que las unidades de transporte 
público no cumplen con están-
dares de calidad en cuanto a 
mantenimiento mecánico, co-
modidad y seguridad.

Sólo 3% de los encuestados 
señaló que el transporte sí 
cumple con estándares de cali-
dad. PUBLIMETRO

Publimetro realizó un 
sondeo sobre seguridad 

y comodidad en el 
transporte público de la 

Ciudad de México

Los capitalinos prefieren solicitar un transporte a través de aplicaciones de celular por motivos de seguridad. | DREAMSTIME

8%
SÍ

13%
NO

3%
SÍ

92%
NO

87%
SÍ

97%
NO

¿TE SIENTES SEGURO 
EN LA RED TRANS-

PORTE PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO?

¿ESTÁS A FAVOR DE 
LAS OPCIONES DE 

MOVILIDAD A TRAVÉS 
DE APLICACIONES CON 
EMPRESAS PRIVADAS?

¿CONSIDERAS QUE LAS 
UNIDADES DE TRANSPORTE 

PÚBLICO CUMPLEN CON 
ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD?

36%
METRO,

METROBÚS, 
RTP

16%
APP (EM-
PRESAS 
PRIVA-
DAS)

47%
AUTO PROPIO

1%
TAXI

LIBRE

¿CUÁL ES TU PRINCIPAL OPCIÓN DE MOVILIDAD 
PARA TRASLADARTE EN LA CIUDAD?

22%
METRO,

METROBÚS, 
RTP

11%
SCOOTERS, 
BICICLETA

64%
APP (EMPRESAS 

PRIVADAS)

3%
TAXI

LIBRE

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE 
TRANSPORTE TE PARECE MÁS SEGURO?

5
preguntas de movilidad fueron 

efectuadas a los capitalinos.

+1,750
personas participaron en el 

sondeo que realizó Publimetro 
a través de redes sociales.
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