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La cuarta generación de este SUV mediano para siete 
pasajeros se muestra totalmente rediseñado y con una 
versión híbrida de gran efi ciencia. El año 2001 vio nacer 
a la primera Highlander, su llegada redefi nió el segmen-
to de los SUV medianos y se convirtió en un referente. 

Se presenta en su cuarta generación basándose 
principalmente en la seguridad, el confort, la calidad, 
la durabilidad y la confi abilidad establecidas por sus 
predecesores. Highlander 2020 se basa en la nueva 
plataforma de vehículos llamada Toyota New Global 
Architecture (TNGA-K) que permite aún más capacidad 
(es 6 cm más larga), comodidad y seguridad que antes. 
Highlander 2020 ofrece la opción entre un potente V6 
de 3.5 l y 295 hp y transmisión Direct Shift de 8 velocida-
des o un tren de potencia híbrido de nueva generación 
con motor 2.5 l de cuatro cilindros con dos motores 
eléctricos que juntos otorgan 240 caballos 
de fuerza. 

La camioneta viene equipada de serie con el Toyota 
Safety Sense 2.0 y además, incluye una nueva pantalla 
táctil de 12.3” en la categoría Platinum y de 8” en los 
otros modelos. A México llegará la versión a gasolina 
en el mes de febrero de 2020 y para la híbrida aún no 
hay fecha confi rmada.

Toyota Highlander 
2020 

La marca de lujo presenta un nuevo SUV de ta-
maño medio denominado Corsair, que muestra 
un diseño expresivo, ágil y con formas exterio-
res naturales que le confi eren un carácter de 
vehículo familiar refi nado y de lujo. El espacio 
interior es de los mejores en su segmento, ya 
que tiene dos fi las de asientos que combinan la 
calidad de primer nivel en sus materiales con la 
comodidad y equipamiento exclusivo para este 
modelo. Tecnologías como la pantalla head-
up display, el Lincoln Co-Pilot360 estándar y 
Phone As A Key, están diseñadas para crear una 
experiencia sin esfuerzo para los conductores 
del nuevo Lincoln Corsair. Manteniéndose fi el 
a su ADN, Corsair está diseñada para ofrecer 
la experiencia de manejo sin esfuerzo y la 
sensación de deslizarse sobre la carretera. Hay 
dos opciones de motor turboalimentado de 
cuatro cilindros disponibles: un 2.0 litros con 
250 caballos de fuerza y un 2.3 litros disponible 
con 280 caballos de fuerza y 310 libras pie de 
torque. Cada uno está acoplado a una nueva 
transmisión automática de 8 velocidades para 
un rendimiento óptimo.

El sistema inteligente de tracción en las 
cuatro ruedas de Lincoln, disponible con ambos 
motores, permite capacidades mejoradas para 
todo clima y un rendimiento audaz. 

AUTO SHOW DE 
NUEVA YORK 2019

Las miradas se vuelven a posar sobre Manhattan y, a un día de haber iniciado las conferencias de prensa del Salón Internacional del Automóvil 
de la ciudad de que nunca duerme, Autos RPM tiene para usted las presentaciones más importantes desde el piso de exhibición del Jacob Javits 

Convention Center 
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

NUEVA YORK Y 
EL AUTOMÓVIL

Sin duda ha sido una relación 
que hoy es de las mejores: la 
isla donde está Wall Street y 
la industria que ha visto pros-
perar a toda la humanidad 
con la movilidad basada en la 
producción en línea, motores 
a combustión, carreteras por 
todo el mundo y diferentes 
asistencias, se fortalecen. 
Fue en 1900 cuando se llevó 
a cabo el primer Auto Show 
de Nueva York y desde enton-
ces ha sobrevivido a guerras, 
depresiones económicas y 
más. El negocio automotriz 
siempre ha regresado a Nue-
va York, el lugar en donde se 
buscan las fortunas para in-
vertirlas en las industrias que 
han movido a la humanidad 
hoy está más vivo que nunca. 
Aunque hay otros sitios de-
dicados a ordenar eventos si-
milares viven días difíciles en 
donde los participantes cada 
día son menos. Por el contra-
rio, Nueva York presume a 
casi todas las marcas presen-
tes y qué decir de los miles 
de visitantes que se dan cita. 
Este año la primicias son muy 
buenas, de impacto y quizá, 
más que en otros autoshows, 
la experiencia es única. Se-
guramente veremos más del 
primer Corvette C8 con mo-
tor central, mientras que el 
martes en la noche habrá fies-
tas de presentación de nuevos 
productos y celebraciones de 
aniversario en la ciudad que 
nunca duerme.  Lincoln Cors-
air, Ford Escape, Cadillac CT5, 
Mustang con nuevos bríos de-
portivos; el CLA de Mercedes-
Benz y su GLS. KIA propone 
nuevos conceptos eléctricos 
y Volkswagen hace lo propio 
en el todo-terreno y en la 
aventura. En Toyota veremos 
la nueva Highlander y el Yaris 
Hatchback, mientras Suba-
ru exhiba la nueva Outback 
y Hyundai nos deleite con 
Venue, así como sus noveda-
des en Genesis. Todas estas 
presentaciones hacen de esta 
semana una de las mejores 
del año… Sin duda es el lu-
gar donde el automóvil debe 
mostrarse como una ventana 
al mundo, con la fuerza inhe-
rente a la de una de las indus-
trias más potentes y retadoras 
por el cambio de tecnologías. 

Con tres pilares fundamentales en su 
presentación, Ford Escape presu-
me de un exterior completamente 
nuevo, un mayor espacio interior 
en donde la banca trasera gana cen-
tímetros con respecto a la anterior 
generación, y de tecnología 
de punta con un nuevo 
equipamiento, único 
en su categoría. 
Sistemas como el 
Adaptive Cruise 
Control con stop & 
go, head-up display 
con la velocidad 
indicada, Ford 
Pass (en todas las 
versiones), así como un 
WiFi hotspot en la versión 
Titanium, forman parte de 
la propuesta de la marca. También 
incluye el sistema de mantenimiento 
de carril, aviso de ángulo muerto, sis-
tema automático de encendido de las 
luces altas, que trabajan de la mano 

con el Ford CoPilot. De igual manera 
cambia la estructura y plataforma del 
vehículo, ahora es más rígida, menos 
pesada y esto permite que tenga 
un mejor consumo de combustible. 
Escape 2020 llevará un tren motor 

de 2 litros de la familia Ecoboost 
con un caballaje mejorado 

que entrega hasta 250 hp 
y que se asocia a una 
transmisión automática 
completamente nueva 
de ocho velocidades 
con manetas detrás del 
volante de dirección. 
Finalmente, Ford agrega 

a su catálogo de Escape 
2020, una versión híbrida 

con un motor de cuatro 
cilindros 2.5L ciclo Atkinson con 

una transmisión E-CV, que entrega un 
desempeño combinado de 198 caba-
llos de potencia que lo colocan como 
uno de los mejores en el mercado 
nacional.

La propuesta contempla un nuevo 
tren motriz híbrido, ya no de 6 
cilindros sino de 8 con sistema de 
sobrealimentación biturbo. Es decir, 
tras dos generaciones se renueva 
la oferta de tren motriz, ya que 
anteriormente habíamos encontra-
do bloques de 6 y 8 cilindros 
turbo. El SUV de 7 
plazas es más grande, 
potente, eficiente, 
avanzado y pre-
mium. Estéticamen-
te exhibe el nuevo 
lenguaje sensual 
purity y por dentro 
destacamos las vir-
tudes del MBUX, pero 
con una estampa más 
madura por el segmen-
to al que está dirigido. Los 
acabados son de alta manufactura; 
clúster y pantalla táctil forman una 
sola unidad y la iluminación interior 
es personalizable. Desarrollado en 
la planta de Tuscaloosa, Alabama, se 
lanza con dos variantes: 450 4Matic 
y 580 4Matic. El primero cuenta con 

el ya familiar 6 cilindros en línea 
de 3 litros ayudado por un sistema 
EQ Boost que en suma brinda un 
total de 362 caballos de fuerza y 369 
libras pie de torque. El V8 biturbo, 
por su parte, libera 483 caballos y 
516 libras pie de torque, con una 

ecuación muy similar de 
adición de poder en di-

ferentes circunstancias 
de demanda. Ambos 
están acoplados a 
una caja 9G-Tronic 
que lleva la poten-
cia a las 4 ruedas. 
El EQ Boost de 48 
voltios incrementa 

en hasta 21 hp y 184 
libras pie el poder, en 

diferentes momentos 
de aceleración. Suspensión 

neumática y sistema E-Active Body 
Control forman parte de la oferta, 
con lo cual se garantiza una marcha 
confortable al interior del SUV. Final-
mente, el 450 puede ir de 0 a 100 en 
6.2 segundos. Mientras que el 580 
hace lo propio  en 5.4. 

Mercedes-Benz GLS 2020

Jaguar apostó por el futuro y ganó. Su 
primer vehículo 100% eléctrico llegó 
para poner el ejemplo en materia de 
diseño, tecnología y electrificación, 
convenciendo a un amplio jurado 
de periodistas automotrices a nivel 
mundial. Antes de iniciar las presen-
taciones, el Auto Show de Nueva York 
arrancó con el nombramiento de 
los vehículos más destacados de la 
industria automotriz en seis categorías, 
de las cuales, tres premios fueron para 
I-Pace. Además de ganar el World Car 
of the Year, triunfó en las categorías de 
diseño y auto verde del año. De esta 
manera, los 86 jurados de 24 países 
eligieron al vehículo de Jaguar por 
encima de Audi e-tron y Volvo S60.

Cabe recordar que I-Pace también 
se coronó como el Auto del Año en 
Europa en marco del Auto Show de 
Ginebra. ¿A qué le atribuye Jaguar el 
éxito de I-Pace? En palabras de Ian 
Callum, responsable de diseño de 
Jaguar, se requiere un gran espíritu de 
innovación y creatividad. Algunas de 

las características más destacables de 
este vehículo totalmente eléctrico es 
que puede recorrer 100 kilómetros por 
cada 15 minutos de recarga, alcanzan-
do de los 350 a los 450 kilómetros sin 
recarga. Otros ganadores fueron Audi 
A7 como coche de lujo del año, Suzuki 
Jimny como auto urbano y McLaren 
720S como vehículo de rendimiento.

Jaguar I-Pace es el  
World Car of the Year

Ambos alcanzan 
una velocidad tope  

limitada de 

210
 kilómetros por hora.

Ford Escape llegará  
a nuestro país  
en otoño de 

2019 

Ford Escape 2020

Ian Callum, responsable del diseño de Jaguar, 
recibió los premios en representación de la 
empresa.
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Cadillac CT5 2020
El sedán de lujo llega para competir 
en el segmento de mayor volumen y 
mayor importancia a nivel internacio-
nal. Es decir, se enfrenta a BMW Serie 
3, Mercedes-Benz Clase C y Audi A4, 
entre otros, tal como lo hacía el ahora 
extinto CTS, pero su propues-
ta es mucho más rica en 
producto y muy atractiva 
en diseño. Utiliza la 
nueva plataforma Alpha 
empleada por Chevrolet 
Camaro, y frente al CTS 
es más largo en distan-
cia entre ejes, pero más 
corto en longitud total. 
Con ello el diseño se ve más 
deportivo, compacto y aterriza-
do. En la caída notamos rasgos tipo 
sportback, no obstante el espacio 
trasero es destacado. Debajo del capó 
presenta un 2.0 litros turbo a gasolina 
de cuatro cilindros, el mismo que en-

contramos en el nuevo XT4 y que libe-
ra 237 hp y 258 libras pie de torque. 
También se lanza una opción más 
briosa, que llegará a competir con los 
in-line six de BMW y Mercedes-Benz, 
además del V6 de Audi. Este 6 cilin-

dros empuja con 335 hp y 400 
libras pie de torque. Ambos 

cuentan con un sistema 
que amplifica el sonido 
del motor a través de 
las bocinas, a fin de 
emocionar sin mermar 
la insonorización de 

la cabina. En el interior 
vemos una pantalla táctil 

giratoria de 10 pulgadas 
justo en la parte central y se 

piensa que el sistema Super Cruise 
sea lanzado en 2020, y desde el CT5, 
lo cual es una ventaja competitiva 
que no será exclusiva de los modelos 
más lujosos en Cadillac.

 Se presentaron  
las versiones Sport y 

Luxury, ambas destacando 
por personalidad 

diferente.

Un cambio tan radical en 
diseño hace pensar que es 
un auto totalmente diferen-
te y lo es, en parte. El perfil 
es mucho más elegante 
y se alínea con el diseño 
V-Motion que presentan los 
nuevos Nissan en la parrilla. 
Los bordes son más agudos 
y las líneas mucho más 
atractivas y dinámicas. Pero 
eso no es todo, porque se 
actualiza por dentro y en 
mecánica. El motor será un 4 
cilindros 1.6 litros a gasolina 
con 122 caballos de potencia 
y 114 libras pie de torque. 
En cuanto a transmisión 
habrá una manual como 
estándar y se ofrecerá una 
CVT opcional. Para Nissan la 
seguridad de Versa ha sido 
un must, por lo que desde 
la base se ofrecerá un gran 
combo de asistencias al 
conductor como el frenado 
automático de emergencia 
con detección de peatones, 
advertencia de cambio de 
carril, asistencia automática 
de luces altas y frenado 
automático trasero. Otros 
ajustes contemplan la adver-
tencia de punto ciego, alerta 
de tráfico cruzado e incluso 
control de crucero adaptati-
vo. Finalmente las carac-
terísticas de conectividad 
también se incrementan, ya 
que se conectará con Apple 
CarPlay y Android Auto, pre-
sentará también diferentes 
opciones de sonido y una 
pantalla táctil para gestionar 
gran parte de las funciones.

Nissan 
Versa 2020

Nissan Versa 2020 se 
presentó en sedán, no 
hay planes todavía para la 
versión HB. 
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