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Con una gran renovación, 
además de ser el primer se-
dán con motor turbo de com-
presión variable del mercado 
y estrenar tecnologías en 
asistencia a la conducción, 
llega la sexta generación de 
Nissan Altima. El sedán de 
mayor venta para la firma en 
Norteamérica representa la 
línea de tendencia en diseño 
y prestaciones.

Altima 2019 posee una 

imagen más sofisticada, con 
un frente robusto donde en-
contramos el concepto de 
diseño V-motion 2.0. Esta es 
la imagen que se apreciará 
próximamente en otros mo-
delos de la marca.

Pero el sedán de Nissan 
busca hacer frente a la ardua 
competencia con innovación y 
tecnología. En el primer rubro, 
encontramos la incorporación 
del motor turbo de compre-
sión variable, el cual es un 
desarrollo que la firma se ha 

tomado con gran seriedad.
El motor VC-Turbo de 

Altima es un 2.0 litros, el 
cual desarrolla 248 caballos 
de potencia y 280 libras-pie 
de torque a las 4 mil 400 re-
voluciones por minuto. Tam-
bién estará disponible la op-
ción de un motor 2.5 litros, 
4 cilindros el cual desarrolla 
181 caballos de potencia, 
este motor posee 80% de sus 
piezas rediseñadas. Ambas 
motorizaciones se acoplan 
a una transmisión continua-

mente variable o CVT.
Nissan Intelligent Mobili-

ty es la iniciativa de la firma 
japonesa en sistemas de segu-
ridad, las cuales son desarro-
llos en tecnologías de seguri-
dad activa para intervención 
y monitoreo frontal, lateral y 
trasero. Altima es el primer 
sedán de la marca en incorpo-
rar el paquete más completo 
de estas tecnologías.

El monitor inteligente 
de visión periférica con de-
tección de objetos en movi-

miento es una de las tecno-
logías que se incorpora, el 
cual simula una vista aérea 
de 360 grados para tener una 
perspectiva de los objetos 
cercanos.

También, la alerta inte-
ligente de punto ciego ad-
vierte al conductor sobre ve-
hículos ubicados en la zona 
trasera de punto ciego. Con 
el sistema de advertencia y 
prevención de cambio de ca-
rril, Altima aplica y ajusta los 
frenos con el fin de mante-

ner el vehículo dentro de su 
mismo lane.

Respecto a la conectivi-
dad, incorpora Nissan Con-
nect, el sistema que per-
mite la sincronización del 
smartphone a través de Apple 
CarPlay y Android Auto. Al-
tima está disponible en tres 
versiones: SR y Advance, que 
portan el motor 2.5 litros en 
tanto que el tope de gama es 
la versión Exclusive y cuenta 
con el motor  VC-Turbo.

Con la llegada de 
Altima, el segmento 

de sedanes es uno de 
los más completos en 

México donde destacan 
las innovaciones

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

Precios y versiones:
Versión  Motor  Precio

Altima SR  2.5 litros 455 mil 200 pesos

Altima Advance  2.5 litros 521 mil pesos

Altima Exclusive VC-Turbo 580 mil pesos

Competencia  
Toyota Camry 4 cilindros 2.5 litros de 201 hp  

Mazda 6 4 cilindros 2.5 litros de 188 hp y
 4 cilindros 2.5 litros turbo con 228 hp

Volkswagen  Passat 4 cilindros 2.5 litros de 170 hp 
 y V6 de 3.6 L con 280 hp

Altima posee más de 

25
 años en el mercado y en esta 
generación se posiciona como 
el sedán con las prestaciones 
más avanzadas de Nissan en 

México.

El sedán de Nissan llega con un nuevo motor, imagen más sofi sticada y alto nivel de tecnología. | FOTOS: NISSAN

La carrocería del nuevo Altima posee una imagen más ancha y baja, con una zona 
trasera en aplicación color negro. 

El motor VC-Turbo en la versión Exclusive es uno de los atributos más atractivos 
en el Altima 2019. 

La carta de presentación es la característica parrilla de la marca, protagonista.

Nissan Altima 2019, 
tecnología que te mueve
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

EL HOMBRE
Y LA 

FÓRMULA 1: 
NIKI LAUDA

Tuve oportunidad de verlo en 
circuitos de Fórmula 1, de pe-
dirle autógrafos, de verlo reír 
y de verlo emocionarse; de to-
mar el micrófono e informar, 
y me deleité con varios videos 
de lo que era su manejo. La 
película Rush lo llevó a otro 
nivel en esta generación, pero 
a los seguidores de la máxima 
categoría los impactó de ma-
nera positiva durante casi cin-
co décadas en sus diferentes 
roles dentro de la F1. Como 
piloto polarizando opiniones, 
pero como atleta promovien-
do la competencia. Los autos 
como los conocemos hoy en 
día no serían los mismos sin 
la Fórmula 1, y de igual ma-
nera la Fórmula 1 no sería 
lo que es hoy sin Niki Lauda. 
Siempre buscando la perfec-
ción, los nuevos materiales, 
la mayor eficiencia, las solu-
ciones más creativas para ir al 
frente, no fue sólo un piloto 
ganador, fue una vida que 
tocó a la industria automotriz 
en su conjunto. 

El accidente que lo dejó 
vivo quizás lo ayudó a tener 
una visibilidad internacional 
más allá de las pistas, pero 
esos impactos los capitalizó 
para ayudar a su deporte dedi-
cando su vida a esta actividad. 
Luego de manejar, no dejó 
de asesorar, de ser consejero, 
nunca salió de los pits, etcéte-
ra. Por ello, hoy es una figura 
que quedó impregnada en 
el deporte motor de recien-
te historia y hacia adelante, 
hoy lo sentimos más vivo que 
nunca analizando sus impac-
tos. 

Algunos piensan que mo-
rir en las pistas es el mayor 
honor, sin embargo, hoy me 
congratulo que él sirviera 
como pieza central para la 
Fórmula 1 durante sus 70 
años de vida, pues su impac-
to ha sido mayor. Su nombre 
quedará grabado en el depor-
te y los pilotos de hoy y de 
mañana no podrán ser líderes 
de alta visión si no conocen 
su vida. Descanse en paz, la 
última vez que lo vi fue con 
una sonrisa.
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El lujo y los buenos detalles 
se notan desde un inicio. Las 
líneas exteriores nos recuer-
dan a su hermana mayor 
Velar, pero la verdad es que 
Evoque es un SUV compacto 
premium que no sólo desta-
ca por su buena respuesta di-
námica, sino que además, la 
posición de manejo es muy 
buena y la visibilidad hacia 
el exterior también.

Hablamos de que al ba-
sarse en los principios de 
minimalismo y sobriedad 
del diseño Range Rover, la 
distintiva silueta del Evoque 

destaca por su techo incli-
nado y la línea de cintura 
ascendente. Las líneas exte-
riores ahora son más limpias 
en sus trazos, con un alto ni-
vel de precisión que elevan 
la modernidad y la sofisti-
cación del diseño. Elemen-
tos tan distintivos como las 
manijas de las puertas que 
sobresalen al momento de 
entrar al auto, rines de hasta 
21 pulgadas, faros frontales 
con tecnología Matrix led 
que cuentan con un haz de 
luz adaptativo.

Al interior todos los Ran-
ge Rover Evoque están equi-
pados de serie con Touch 
Pro, el sistema InControl de 
infoentretenimiento, que 

ofrece una gran variedad 
de información y entreteni-
miento. 

El retrovisor interior 
ClearSight5 y la vista de te-
rreno ClearSight6 acaban de 
incorporarse a Land Rover. 
Ofrecen una línea de visión 
clara en situaciones de visi-

bilidad reducida, ofreciendo 
mayores niveles de confian-
za para la conducción todo-
terreno o en situaciones ur-
banas exigentes.

El manejo nos pareció co-
rrecto en todo momento, el 
tren motor, aunque potente, 

acusa un poco de demora en 
la entrada del turbo, pero 
una vez que ‘carga’ el Evo-
que se dispara tal cual una 
catapulta para decirle adiós 
a sus más cercanos rivales 
como, incluso, un Porsche 
Cayenne.

La segunda generación ha sido ofi cialmente 
presentada en nuestro mercado. Ahora es más 

liviana, tiene mayor equipamiento y luce mucho 
más atractiva

MARIO ROSSI
@mrossidr

Precios y versiones:
MOTOR : 200  250

Base:  768 mil 400 pesos 

S:   866 mil 300 pesos  923 mil 900 pesos

SE:  972 mil 400 pesos 1 millón 30 mil pesos

HSE:  1 millón 60 mil 800 pesos 1 millón 118 mil 400 pesos

R-Dynamic:  820 mil 100 pesos

R-Dynamic S:  918 mil 100 pesos  975 mil 700 pesos

R-Dynamic SE:  1 millón 24 mil 200 pesos 1 millón 88 mil 700 pesos

R-Dynamic HSE:  1 millón 112 mil 600 pesos 1 millón 170 mil pesos

First Edition:  1 millón 261 mil 900 pesos

El nuevo Evoque 
incluye:

ruedas, transmisión activa 
de segunda generación 

con la capacidad mejorada 
de vadeo de 600 mm

La zaga acusa un portón de accionamiento eléctrico y de muy buen diseño a la vista. La capacidad de 
carga mejoró con respecto a su antecesora. 

La parte exterior luce líneas de diseño bien defi nidas y quizá la parte trasera sea la más seductora. |LAND ROVER

El interior se ha digitalizado y ahora cuanta con dos pantallas de tamaño considerable y que permiten 
manipular la mayor parte de la confi guración del vehículo.

A partir del año 
modelo 

2020
 se ofrece la gran primicia de 

electrifi cación en Evoque con la 
opción del motor 

Mild-hybrid de 48 voltios.

Range Rover Evoque, 
al servicio de su majestad
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El pasado 15 de mayo, estuvi-
mos ante un hecho histórico: 
la inauguración del Corredor 
eléctrico BMW, el más gran-
de de México

A partir de ahora, los pro-
pietarios de vehículos híbri-
dos y eléctricos de distintas 
marcas automotrices que 
viajen de la CDMX a San Luis 
Potosí contarán con seis es-
taciones de carga rápida, sin 
costo y multiplataforma en 
puntos como Tepotzotlán, 
Querétaro, Celaya, San Mi-
guel de Allende y el centro de 
San Luis Potosí, como parte 
del nuevo Corredor eléctrico 
BMW.

¿Primera impresión? 
Cuando la marca dice que 
estos puntos fueron cuidado-
samente seleccionados para 

garantizar que la experien-
cia sea agradable, es verdad. 
En las estaciones podemos 
encontrar desde sanitarios, 
hasta servicios varios de ali-
mentos y bebidas, lo cual ga-
rantiza que la espera sea se-
gura y confortable. Para ello, 
el grupo automotriz realizó 
un proceso de negociación 
con los dueños de las esta-
ciones y tuvo que cerciorarse 
que los puntos contaran con 
infraestructura eléctrica, in-
cluso aumentando su capaci-
dad de electricidad. En total, 
fue necesaria una inversión 
de más de 700 mil dólares. 

¡Cargar el auto es sencillo!
Al ser cargadores para autos 
de diferentes marcas, estos 
tienen enchufes tanto de es-
tándar europeo, como japo-
nés. Tal como si se tratara de 
la carga de gasolina, es tan 

simple como tomar la man-
guera e insertarla en el auto. 
Posteriormente, se seleccio-
na el botón ‘Iniciar proceso 
de recarga’ en la pantalla 
del cargador. Allí también se 
puede visualizar el tiempo 
que falta para cargar el vehí-
culo al 100%, así como cuán-
tos kW se han cargado.

Hay dos tipos de carga-
dores disponibles: el DC 
50kW CCS 1 + ChadeMo y 
el AC SAEJ1772 con 7.4 kW 
potencia. Con el de 50 kW 
de corriente directa podrás 
cargar alrededor del 80% de 
la batería en 30 minutos. 
Sin embargo, este tiempo se 
puede reducir si la batería de 

tu auto todavía cuenta con 
energía.

Más puntos de carga  
por venir

Actualmente, existen más 
de 500 estaciones de carga 
pública como parte de la Red 
ChargeNow, instaladas en 

conjunto con Nissan. Sin em-
bargo, ya se está trabajando 
en la instalación de estacio-
nes de carga en otros pun-
tos, tal es el caso de Puebla 
y Guadalajara. BMW traza un 
corredor que conecta a la ca-
pital del país con la sede de 
su planta, enhorabuena.

¿Quieres conocerlas?

Nuevas KTM 
La firma austríaca presentó 
en México la nueva genera-
ción de sus doble propósi-
to, las 790 Adventure y 790 
Adventure R.

El resultado: dos moto-
cicletas que nacieron para 
recorrer la carretera, pero 
con gran capacidad para 
terracería. En el caso de la 
Adventure R, con el ajuste 
necesario para quienes 
gustan aventurarse más, 
pero la base mecánica de 
ambas es la misma. Con 
ello se busca que el motoci-
clista no tenga cansancio al 
recorrer grandes distancias 
en carretera.

El motor es un bici-
líndrico 799 centímetros 
cúbicos, el cual desarrolla 
95 caballos de potencia, el 
cual se acopla a una trans-
misión de seis velocidades 
con clutch antirrebote.

Enfocada para motoci-
clistas de diferentes tallas, 
la suspensión es la gran 
diferencia entre las dos 
motocicletas de KTM, la 
790 Adventure posee una 
suspensión delantera de 43 
milímetros de diámetro en 
tanto que es de 48 mm para 
la versión R. El recorrido 
también varía, 200 mm 
para la versión Adventure y 
240 mm para la Adventure 
R. FRANCISCO MÁRQUEZ

JESSIE REGINA 
ESPINOSA
@reginaegi5

 |AUTOS RPM

|KTM

¡Corredor eléctrico BMW!

139714



13
90

53


