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La manejamos en Estados 
Unidos, pero ahora tocó el 
turno de ponerle las manos 
encima en México y qué me-
jor lugar que en un rancho 
en el Estado de México para 
conocer tanto sus capacida-
des 4X4 como saber el com-
portamiento dinámico en 
carreteras secundarias y de 
cuota. 

El camión llega al merca-
do mexicano como la pick 
up más potente y capaz 
con la mayor capacidad de 
remolque y carga del seg-
mento. Así, establece tam-
bién nuevos horizontes en 
manejo, maniobrabilidad, 
lujo, materiales, innovación 
y tecnología que van mucho 
más lejos de lo que puede 
ofrecer la competencia. Es-
tas trocas ofrecen un nuevo 
cuadro del bastidor fabricado 
en un 98.5% en acero de alta 

resistencia, con lo cual se ga-
rantiza la durabilidad de este 
camión, siendo más sólida y 
capaz, pero a la vez más lige-
ra gracias al uso de aluminio 
para el chasís, cofre y para 
algunas partes del motor, 
reduciendo el peso total en 
alrededor de 70 kilogramos.

El interior imita el dise-
ño ya visto en la nueva Ram 
1500 2019, con niveles ini-
gualables de tecnología, in-
novación, materiales y lujo, 
superando con creces a los de 
cualquier competidor, cada 
nivel de acabado está trabaja-
do individualmente para que 
proyecte su propia identidad.

El nuevo panel de instru-
mentos combina una apa-
riencia sólida y estructural-
mente interrelacionada, a fin 
de mejorar la accesibilidad 
y ergonomía. Los controles 
centrales han sido reubica-
dos en una posición más ele-
vada y próxima al conductor. 
La RAM Heavy Duty 2019 
está equipada con el sistema 

Uconnect 4C NAV con pan-
talla táctil de 12 pulgadas 
completamente configura-
ble, la cual puede mostrar 
una sola aplicación, como el 
mapa de navegación o puede 
ser dividida en dos mitades 
para manejar otras tantas 
aplicaciones al mismo tiem-
po. Destaca un sistema de 
sonido Harman Kardon con 
17 bocinas y un subwoofer de 
8 pulgadas.

El motor V8 HEMI de 6.4 
litros trabaja en conjunto 
con la conocida y refinada 
transmisión automática de 8 
velocidades TorqueFlite. Hay 
más de 40 mapas de cambio 
diferentes que sirven para 
optimizar la economía de 
combustible, el rendimiento 
y la calidad de marcha. Esta 
caja de cambios utiliza una 
tecnología por cable que per-
mite eliminar la conexión 
mecánica entre la transmi-
sión y el selector de cambio. 

El chasís fabricado en un 98.5% en acero de alta resistencia que proporciona mayor capacidad, reducción de peso y elevados niveles de rigidez en la torsión. |FOTOS: RAM

Con más de 15 mil kilogramos de capacidad de remolque y 3 mil 483 kg de carga, ofrece las mejores cifras y 
capacidades para el trabajo del mercado.

Las nuevas RAM 2500 y 4000 Heavy Duty que 
FCA México produce en Coahuila son productos 
extraordinarios, tanto que se exportan con gran 
éxito al mercado más importante: Norteamérica

MARIO ROSSI
@mrossidr

Full power: 
El motor V8 HEMI de gasolina de 6.4 litros, con 
tecnología de desactivación de cilindros y distri-
bución variable de válvulas (VCT), entrega 410 hp 
y 429 lb-pie de torque líderes en su clase.

Seguridad máxima

activa y pasiva
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RAM 2500 y 4000 HD 
El poder HEMI



Volkswagen Transporter 6.1, el ícono renovado
En el marco de bauma 2019, 
la feria comercial de maquina-
ria y aparatos de construcción 
más grande del mundo, Vehí-
culos Comerciales exhibió el 
nuevo Transporter 6.1 en dos 
de sus variantes: un panel van 
y una pick up con doble cabina. 
Lo más destacable en este 
vehículo es que conserva el 
ADN que le ha caracterizado, 
sin embargo, muestra una 
evolución que se basa princi-
palmente en el intercambio 
entre dirección hidráulica y 
dirección electromecánica así 
como en los sistemas de asis-
tencia al conductor, logrando 
con ello un significativo 
aumento en la seguridad y en 
la facilidad de uso. 

Otra característica estándar 
del panel van y la versión de 
pasajeros es el nuevo sistema 
cross wind assist, que estabiliza 
al Transporter 6.1 si recibe un 
fuerte golpe de viento. Tam-
bién está equipado de manera 
estándar con: post-collision 

braking system (sistema de 
frenado post-colisión) y hill 
start assist (asistente para 
arrancar en pendiente ascen-
dente). 

Cabina rediseñada
Con el propósito de hacer más 
sencillo el trabajo del opera-
dor, la cabina también se ha 
rediseñado ofreciendo nuevas 
funcionalidades como un 
socket eléctrico de 230 voltios 
junto al asiento del conductor, 
también cuenta con un table-
ro rediseñado y una pantalla 
de 9.2 pulgadas. 

Versiones más equipadas
En esta sexta generación 
todas las versiones cuentan 
con ventanas eléctricas, 
bloqueo central, espejos 
laterales calentados ajustables 
eléctricamente, nuevos faros 
H7, brillantes luces interiores 
eficientes en uso de energía 
que utilizan tecnología led de 
ahorro de energía, así como 

el sistema de radio composition 
audio con la función manos 
libres de Bluetooth. 

Conectividad
Consciente de la importancia 
de la conectividad en nuestros 

días, Volkswagen Vehículos 
Comerciales dotó al nuevo 
Transporter 6.1 de nuevos 
sistemas que permiten usar 
aplicaciones y servicios en 
línea totalmente nuevos. La 
función más importante de 
la nueva arquitectura del 
sistema eléctrico del vehículo 
es una tarjeta SIM (eSIM) 
integrada que abre un nuevo 
conjunto de funciones y servi-
cios basados en Internet. 

Se estima que la nueva 
Transporter 6.1 llegue a 
nuestro país hacia el primer 
trimestre de 2020. RITA SEGURA

El nuevo Transporter 6.1 incorpora más de 20 sistemas de asistencia para el 
conductor. |VOLKSWAGEN

Heredera: 
La emblemática Combi, conocida 
como “bulli” en Europa, evo-
lucionó hasta convertirse en el 
Transporter que hoy vive su sexta 
generación, de ahí el sufi jo 6.1.

Lane assist (mantiene activamente 
al vehículo en su carril)

Park assist (permite estacionarse 
con conducción automática)

acerca a obstáculos o peatones)

Rear traffi  c alert (proporciona 
protección cuando se mueve en 
reversa en un estacionamiento) 

Trailer assist (para una mejor 
maniobrabilidad)

Nuevas asistencias: 

Los principales cambios en la cabina se hicieron pensando 
en mejorar la experiencia de conducción del operador.

RAM 4000 2019
Llega al mercado mexicano 
para otorgar una gran ver-
satilidad para negocios que 
requieren un diseño de ca-
rrocería específico para dife-
rentes tipos de aplicaciones. 
RAM 4000 es el único en la 
industria en ofrecer dos tipos 
de cabina y dos largos de cha-
sís. En cabina regular existen 
dos dimensiones de chasís. 
El chasís corto (P) y el chasís 
largo (PL). Ambos se adaptan 
a diferentes dimensiones de 
carrozados y otorgan una 
capacidad de carga de has-
ta 3 mil 499 kg. La versión 
Crew Cab, única en su clase, 
es ideal para negocios que 
requieren transportar per-
sonal y equipo para realizar 
sus actividades. Este ofrece 
la mejor capacidad de carga 
(dos mil 904 kg) y arrastre 
(seis mil 790 kg) de su cate-
goría. Monta el poderoso mo-
tor 6.4 litros V8 Heavy Duty 
HEMI con una potencia de 
410 hp y torque de 429 libras 
pie. El motor se acopla a una 

transmisión automática de 8 

velocidades única en su clase. 

Precios y versiones:

 (con quemacocos)
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

MÁS REY  
QUE NUNCA:  
LAS NUEVAS 

AGENCIAS 
La industria se ha avocado 
al crecimiento de las marcas 
durante los últimos años; mo-
delos, volúmenes y nuevas 
estrategias de mercado, pero 
para usted consumidor de 
autos, créditos, refacciones, 
partes y servicio, ¿qué signi-
fica este fenómeno? Por una 
parte tenemos una oferta de 
vehículos nunca antes vista y 
hoy que el mercado no está 
en crecimiento, lo más pre-
ciado para cada distribuidora 
es el tráfico en piso de venta 
y los clientes leales. Con ello 
le puedo apostar que si usted 
entra a una concesionaria 
profesional encontrará siem-
pre buen trato, será atendido 
de manera muy cercana y 
también con la sensibilidad 
necesaria para que usted 
haga su evaluación y decisión 
de compra. Si no es así, ¡deje 
esa distribuidora y escoja 
otra! 

En esta nueva era, el en-
trar a las tiendas de distintas 
empresas debe causar una 
impresión especial, no sólo 
es ir a comprar, sino a vivir la 
marca y experimentar el en-
trenamiento que ha recibido 
el personal en las distintas 
áreas del negocio.  Reciente-
mente algunas marcas que 
se establecieron como filiales 
cuentan, entre sus beneficios, 
con una reducción en el costo 
de partes y servicio impor-
tante. He escuchado cifras 
de hasta 40% menos, con lo 
que el beneficio además, de 
en trato, es monetario. Esto 
fortalece su cartera pero tam-
bién su vínculo con la marca.

 Las distribuidoras cada día 
lucen más nuevas y el cliente 
ha apreciado esta nueva ima-
gen y su mantenimiento. Las 
áreas de convivencia ya no 
son sólo escritorios de cierre 
o computadoras que evitaban 
que el vendedor viera a los 
ojos. Si no es apreciado en su 
concesionaria, que no lo asu-
man como cliente leal, vaya 
y vea la competencia… ahí 
me platica. Sin duda un clien-
te nuevo será un tesoro y lo  
harán sentir más rey que  
nunca. 

Al evento acudieron autori-
dades expertas en la mate-
ria de restauración de autos 
clásicos, reconocidas marcas 
automotrices y público en ge-
neral, quienes se dieron cita 
en Huixquilucan, Estado de 
México, para disfrutar de dos 
días de intensas actividades 
para reconocer la labor de los 
dueños de los más de 500 au-
tos clásicos mostrados en los 

jardines del restaurante Las 
Caballerizas. Actual-
mente el Concurso 
de Elegancia es 
un concepto 
mundial bajo 
el cual se cele-
bran eventos 
no solo en Mé-
xico, sino en 
Estados Unidos 
y Europa. 

El Gran Con-
curso Internacional 
de Elegancia es un foro 
inigualable para exponer los 

productos de las empresas 
patrocinadoras y/o expo-

sitoras. La presencia 
de los nuevos mo-

delos de la indus-
tria automotriz 
es relevante 
para los visitan-
tes, quienes mo-
tivados por la 
majestuosidad 

del evento esta-
blecen preferencias 

y lazos con algún vehí-
culo determinado.
El Cisitalia 202 1948, fue 

nombrado Best of Show 2019 y 
Mejor Europeo durante la ce-
lebración de la más reciente 
edición del concurso, mien-
tras que el Chrysler Roadster 
1931, fue designado el Mejor 
Americano, ambos elegidos 
por un grupo de jueces inter-
nacionales.

“Gracias a la pasión de 

los coleccionistas es posible 
preservar la historia del auto-
móvil, y en el Gran Concurso 
Internacional de Elegancia 
la podemos conocer. Este 
evento, organizado año con 
año en México, es reconoci-
do como uno de los mejores 
del mundo”, dijo Francisco 
Name, promotor del GCIE.

Estos son los mejores autos 
clásicos de México

En el marco del Gran Concurso Internacional de Elegancia, en su edición XXXIII, se dieron cita jueces internacionales  
 responsables de evaluar cada pieza automotriz para distinguirlas y premiarlas

Este año el mejor vehículo de la muestra fue un Cisitalia 202 1948, Best of Show y Mejor Europeo. | FOTOS: GCIE

El Chrysler Roadster 1931 fue reconocido como el Mejor Automóvil Americano.

Julio Cuenca forma parte de la grandiosa afición por el automóvil clásico, este 
año participó con dos Austin Healy 100 M Le Mans, un Jaguar MK IV y un MKII.

Mazda es la mejor en satisfacción 
del cliente de acuerdo a J.D. Power
Mazda suma un nuevo 
galardón por su Índice de 
Satisfacción del Cliente de 
ventas que otorga J.D. Power. 
Este reconocimiento se basa 
en un análisis profundo de 
la experiencia de compra de 
un auto nuevo, por lo que 
examina la satisfacción del 
cliente con su distribuidor 
a través de 5 factores con el 
siguiente valor de importan-
cia: proceso de entrega (26%); 
negociación (24%); vendedor 
(19%); instalaciones (18%) y 
prueba de manejo (14%).

Estos 5 datos ayudan a 
determinar qué tan satisfe-
cho se encuentra un cliente 
al salir de la distribuidora 
con su auto nuevo. Mientras 
que la satisfacción general 
se calcula de manera estadís-
tica en escala de mil puntos. 

“Este reconocimiento, 

por segundo año consecuti-
vo, es reflejo del trabajo en 
equipo de toda nuestra red 
de distribuidores junto con 
Mazda Motor y nos recuerda 
la importancia de seguir 
trabajando para fascinar a 
nuestros clientes”, señaló 
Miguel Barbeyto, presidente 

de Mazda Motor de México.
El estudio está basado en 

la evaluación de 3 mil 300 
encuestas para dueños de 
vehículos nuevos de entre 
1 y 12 meses de propiedad. 
Las mismas fueron realiza-
das de septiembre de 2018 a 
marzo de 2019. AUTOS RPM

Por segundo año consecutivo, Mazda se lleva la máxima distinción para las 
marcas automotrices de volumen. | MAZDA.

EN BREVE
Mustang cumple 
55 años
Ford celebra los 55 años de Mus-
tang, el único muscle car producido 
de manera ininterrumpida. Este 
vehículo cuenta con un legado de 
estrellato, como lo avalan sus más 
de 500 apariciones en películas. 
Tras este periodo, el pony car ha 
consolidado más de 10 millones 
de unidades vendidas, y en 2019 
se presenta una oferta por demás 
atractiva para continuar siendo el 

deportivo más vendido en Europa 
y Estados Unidos, con motores de 
4 cilindros turbo y el emblemático 
V8. Sin embargo todo inició en 
1965, cuando fue presentado a 
producción en un momento en el 
que Estados Unidos necesitaba un 
auto lleno de adrenalina, diseño y 
prestaciones que pudieran competir 
con los superautos europeos. Contó 
con la supervisión directa de Lee 
Iacocca, también creador de la mini-
van de Chrysler. AUTOS RPM

MARIO ROSSI
@mrossidr

500
automóviles de colección y 
especiales, se dieron cita 

durante el pasado fin 
de semana. 

55 años más tarde, Mustang vive su sexta generación.|MUSTANG
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No es un GTI, el Golf R se ofrece con 3 puertas y más caballos de fuerza para una emoción garantizada. | VOLKSWAGEN
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Sus rivales son Ford Focus RS y León Cupra.

Este 2019 la marca le incluye 
diversas adiciones tecnológi-
cas que se agradecen: clúster 
digital personalizable de 12.3 
pulgadas, sistema de navega-
ción y cámara de la reversa. 
Además, cuenta con pantalla 
táctil de 8 pulgadas y ofrece 

un sistema de sonido Dynau-
dio® de 8 speakers. En equipo 
también incorpora cámara 
de reversa con alarma audi-
tiva, para facilitar maniobras 
de aparcamiento.

Estéticamente no es es-
candaloso, me refiero a que 
su diseño es por demás tradi-
cional, fiel al estilo alemán. 
Pero no se confunda, que 
debajo del capó encontrará 

muchas razones para son-
reír, y tanto el ajuste de la 
suspensión como el setting de 
la transmisión le represen-
tarán gratos momentos de 
diversión.

Performance
La mecánica no cambia res-
pecto al año modelo 2018, 
cuando inició venta en nues-
tro país. Monta el 2.0 TSF de 
290 caballos y 380 Nm de tor-
que (280 libras pie), acoplado 
a una caja automática de 7 
cambios y doble embrague 
(DSG). El poder es llevado a 
las ruedas mediante un sis-

tema de tracción 4Motion y 
bloqueo electrónico de dife-
rencial deportivo XDS, con el 
cual se tiene el control como 
se desea, ¡al límite!

Interior
Cuenta con una cabina de-
portiva pero confortable, 
la piel es napa con logo R, 
mientras que encontramos 
detalles en piano black y 
aluminios de buena hechu-
ra. Por fuera luce la silueta 
característica de Golf, total-
mente atemporal, pero con 
esos toques de R que nos 
emocionan: techo corredizo 

panorámico, parrilla supe-
rior deportiva, labio inferior 
en cromo y spoiler inferior de-
lantero en piano black, qué 
decir del alerón trasero y de 
los difusores laterales.

Disponible en colores: 
Rojo Tornado, Blanco Oryx 
y Azul Lápiz, su precio al día 
de hoy es de 729 mil 65 pe-
sos (por el 65 aniversario de 
la marca en México).

Volkswagen Golf R, ese fi ero hot hatch que 
es capaz de emocionar a toda la familia sin 

perder ese feeling glorioso al manejar, presenta 
actualizaciones

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Su velocidad máxima está limitada a 250 km/hora.

Monta rines de 19 pulgadas y neumáticos de competencia 
que son especiales para conducir a altas velocidades.

¡Volkswagen está desatado!
 Golf R 2019



Recién desempacado de Espa-
ña, ha llegado a la redacción 
el SEAT Ibiza edición Beats, 
un auto enfocado principal-
mente para jóvenes que gus-
tan de tener un vehículo con 
buen sistema de sonido, se-
guridad en todos los sentidos 
y que además les gusta ma-
nejar. Este coche cumple con 
creces dichos parámetros.

El SEAT Ibiza Beats en 
la parte exterior se diferen-
cia de los demás por tener 
acentos en color anaranjado, 
parrilla frontal cromada, así 
como los espejos laterales 
anaranjados, unos pequeños 
marcos que le dan vida a los 
faros de niebla y rines bitono 
de 16 pulgadas exclusivos 
para esta versión. En la parte 
trasera, un pequeño emble-
ma con la firma de audio que 
incorpora el auto se hace pre-
sente en el portón. 

Para el interior encontra-
mos detalles también parti-
culares como los asientos con 
franjas en color anaranjado y 
tapicería Alcántara, unos em-
blemas en la parte baja de las 
puertas delanteras que se ilu-
minan al abrirlas y nos mues-
tran la palabra Beats, incluso, 
la pantalla central también 
presume de una franja del 
mismo color especial que 
nos recuerda que estamos a 
bordo de un Ibiza de edición 
especial.

El manejo
Lo disfrutamos una semana 
y casi mil kilómetros y la 
sensación en general de con-
ducción fue buena. Mejor en 
ciudad que en carretera. Y lo 
decimos porque el motor de 
cuatro cilindros de 1.6 litros 
queda a deber con carga y 
aire acondicionado encen-
dido. Este Ibiza no busca 
romper marcas de velocidad, 
pero pensamos que los 110 
caballos y la caja manual de 
cinco velocidades con 114 
lb-pie de torque funcionan 
adecuadamente en tramos 
planos y a nivel de mar. En 
caminos de montaña al auto 
habrá que exprimirle todo 
el sabor del tren motor para 
hacer buenos rebases. Nada 
que no se compense con su 

correcta cifra de consumo 
general observada en hasta 
18.0 km/l. 

Nota especial a los frenos, 
el actuar de los mismos en 
situaciones límite nos ha de-
mostrado que son de los me-
jores en su segmento. Esto 
gracias a que son de disco en 

las cuatro ruedas y que traba-
jan en perfecta coordinación 
con el ABS y el ESC.

El equipo
Debemos de decir que este 
SEAT Ibiza destaca por su 
equipamiento en general, 
pero al entrar a la cabina uno 
se sorprende ya que lleva cua-
dro de instrumentos digital, 
sistema de sonido Beats con 
seis altavoces y un  amplifica-
dor de hasta 300W, pantalla 
táctil a color de 8 pulgadas 
más Full Link, seis bolsas de 

aire, costuras anaranjadas en 
el cuero que cubre el volante 
de dirección y se puede soli-
citar cargador inalámbrico 
para celular así como recono-
cimiento de cansancio para 
el conductor.

Finalmente rivales como 
el KIA Rio hatch, Hyundai 
Accent hatch, Peugeot 208 y 
el Suzuki Swift son fuertes 
competidores, pero pensa-
mos que el producto de SEAT 
tiene con qué hacerles frente 
a todos. Un auto recomenda-
ble sin duda.

SEAT Ibiza Beats, una 
dosis de emoción musical

Ahora con plataforma MQB, Ibiza luce un gran equipamiento en general, el ensamble correcto, una 
buena dinámica y, lo mejor, un excelente sistema de audio para disfrutar las horas de manejo a bordo

190 
km/h como velocidad 

máxima, logra el 0-100 km/h 
en 10.4 segundos. 

MARIO ROSSI
@mrossidr Precio: 

SEAT Ibiza Beats 307 mil 500 
pesos

Diseñado por amantes de la música, pero que buscan un auto diferente y confi a-
ble. |AUTOS RPM
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