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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

EL ESPACIO, 
LA LUNA Y LA 

ENERGÍA…
Esta semana visité la NASA en 
Cabo Cañaveral, el lugar desde 
donde despegan las misiones 
espaciales, un lugar donde se 
vive con tranquilidad y donde 
parece no escucharse nada, 
pero desde donde la huma-
nidad ha sido testigo de los 
viajes más largos tripulados 
por humanos. ¿Tiene esto que 
ver con los vehículos de la 
tierra?, ¿qué relación tienen 
los 50 años de la llegada a la 
luna con la movilidad? Déjeme 
decirle que a partir de ese 
pequeño paso para el hombre, 
se dio un salto cuántico a la 
confiabilidad de la tecnología. 
Eso fue en 1969 y no tardaron 
mucho para llegar a la luna 
(1971) con el primer vehículo, 
así las cuatro ruedas llegaron 
a ese territorio para explorarlo 
en un vehículo que pesaba 250 
kilogramos, llegaba hasta los 
26 kilómetros por hora y podía 
cargar con muestras lunares. El 
viaje a la luna que cumplirá 50 
años dejó nuevos materiales, 
confiabilidad de programación 
y capacidad de procesamiento 
de información y desarrollo 
cuestiones como el GPS, tecno-
logías de las cuales ahora no 
podemos vivir sin ellas. 

Llegué a la NASA y me 
encuentro con un estaciona-
miento para autos eléctricos. 
Precisamente la tecnología 
que se está desarrollando 
para la movilidad en la Tierra. 
Ahí entre grandes tanques de 
combustible, cohetes y trans-
bordadores, los autos eléctricos 
seguro son una solución. Hoy, 
localización satelital y celular, 
gran parte de la seguridad 
y la visión de la conducción 
autónoma dependen de esa 
misma capacidad de cómputo, 
procesamiento de información 
y conectividad que permitió lle-
gar a la luna; desde materiales 
nuevos hasta la reducción del 
hardware necesario que hoy 
vive en todos los automóviles. 
Ligeros, localizables, 100% co-
nectados, eficientes, así serán 
los vehículos que empezamos 
a ver y que llenarán las calles 
la siguiente década. Prepárese, 
el cambio tecnológico de llegar 
a la luna, será tan importante 
como el de los vehículos en 
esta tercera década del siglo.  

Range Rover de México pre-
senta la segunda generación 
de su muy bonito Evoque. 
Se trata de un SUV compac-
to que presume todo el lujo, 
comodidad, potencia y equi-
pamiento que un cliente se-
lecto necesita en un vehículo 
como Evoque.

Basándonos en los princi-
pios del minimalismo y so-
briedad del diseño Range Ro-
ver, la distintiva silueta del 
Evoque destaca por su techo 
inclinado y la línea de cin-
tura ascendente. Las líneas 
exteriores ahora son más 
limpias en sus trazos, con un 
alto nivel de precisión que 
elevan la modernidad y la 
sofisticación del diseño. Ele-
mentos tan distintivos como 
las manijas de las puertas 
que sobresalen al momen-
to de entrar al auto, rines 
de hasta 21 pulgadas, faros 
frontales con tecnología Ma-
trix 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 Range Rover Evoque 
First Edition3 cuenta con 
toques exclusivos, como ri-
nes de 20” de 5 radios dobles 
Style 5079, embellecedores 
de los estribos iluminados y 
un embellecedor en Grada-
ted Linear Dark Aluminium 
con la inscripción First Edi-
tion. El exterior está dispo-
nible en Nolita Grey, Seoul 
Pearl Silver o Yulong White.

Range Rover Evoque 2020, 
amor inglés a primera vista

Un atractivo Range Rover en versión compacta, 
que estrena segunda generación, es más liviano, 
con más equipamiento y ayuda al conductor. Es 

un Evoque 

MARIO ROSSI
@mrossidr Características:

conductor llevarle fuera del 
asfalto sin contratiempos. 
Además de contar con la 
coordinación del Terrain 

Desde 

768 
mil 

First Edition.

KIA retumba el Corona Capital GDL

El pasado fin de semana, 
la armadora surcoreana se 
puso la camiseta indie como 
patrocinador del 
festival de 
música Corona 
Capital GDL 
2019. Con 
más de 50 mil 
asistentes, 
la marca no 
sólo contó 
con uno de 
los escenarios 
principales, sino 
que tuvo presencia 
por medio de un pop-up store 
con un KIA Forte GT sedán 
rojo como anfitrión, en el 

cual más de 2 mil personas 
se acercaron para realizar 
la actividad. Por si fuera 

poco, también tuvo 
un espacio para la 

exhibición de sus 
autos, así como 
un moderno y 
brillante hos-
pitality para 
invitados espe-
ciales y clientes. 

Una vez más, 
KIA demuestra 

que es una marca de 
tendencia que impone 

estilo y sabe conectar con el 
público joven.  
JESSIE ESPINOSA

smartphone
|RANGE ROVER

El festival de música contó con la presencia del reciente lanzamiento: KIA Forte GT sedán. | KIA MOTORS MÉXICO

Más de

2 mil
personas realizaron la 
actividad en el pop-up 

store de KIA.



139464

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 AUTOSRPM 03

He de comentar que era un 
tanto escéptico de la era eléc-
trica en la industria automo-
triz, pero hoy confieso que 
me fascina. Provocan otras 
sensaciones, cambia nuestros 
hábitos y también crean nue-
vas emociones. 

Después de probar varios 
autos eléctricos e híbridos, 
resalta la decisión de Chevro-
let con respecto al Bolt EV, un 
fantásticamente logrado auto 
eléctrico, aterrizado y con 
todo lo necesario, pero 
sin aderezos que 
eleven su precio.

E q u i p a d o 
con un mo-
tor eléctrico, 
tracción de-
lantera y un 
conjunto de 
baterías capa-
ces de entre-
garnos poco me-
nos de 400 km de 
autonomía máxima, 
se vuelve un auto eléctrico 
ideal para su uso en ciudad. 
La potencia que desarrolla es 
de 200 hp y un torque de 265 
libras pie.  

Se trata de un auto mono-
volumen compacto, con una 

cabina espaciosa, asientos 
en tela, una pantalla central 
táctil de 10.2” y un clúster 

de instrumentos con una 
pantalla de 8”. Cuenta 

con 10 bolsas de aire 
y freno de mano 
eléctrico.  

El auto es 
sencillo, sin 
complicaciones 
y tiene una con-
figuración que lo 

hace muy práctico 
para el uso diario. 

La exactitud de la au-
tonomía de las baterías 

destaca, que es un punto muy 
importante, frente a la com-
petencia. Además, conforme 
vamos manejando, podemos 
regenerar más energía al fre-
nar con una palanca detrás 
del volante que detiene el mo-

tor eléctrico, no aplica frenos. 
Además, nos entrega un cálcu-
lo mínimo y máximo de la dis-
tancia que podremos recorrer 
con esa batería restante. Car-
garlo es sencillo y actualmen-
te en CDMX, no es algo difícil 
encontrar un cargador. 

En términos reales, en un 
cargador público de 220 V, 
prácticamente obtendremos 
50 km de autonomía por cada 
hora que esté conectado. Al 
conectarlo y reconocer el tipo 
de cargador, nos avisa cuánto 

tiempo faltaría para cargarlo 
a tope.

La apuesta del gigante nor-
teamericano me parece muy 
clara: crear un auto eléctrico 
confiable, práctico, sencillo 
y, por ende, más accesible. 
Definitivamente es una nue-
va incursión para GM y con 
qué quitarle el mercado al 
afamado Tesla Model 3. Prué-
belo, conozca los beneficios 
de tener un auto eléctrico y 
se dará cuenta que son una 
grata realidad.

Se presentó desde 2015 como el auto eléctrico accesible con un precio alrededor de los 30 mil dólares. |CHEVROLET

La propuesta de 
Chevrolet en el mundo 

eléctrico es un auto 
aterrizado y para el 

uso diario, apostando 
más por su autonomía 
y rendimiento que por 
el lujo que caracteriza 
a muchos otros autos 

eléctricos

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

Chevrolet  
Bolt EV: 

806 mil 
300 pesos

Fabricación
La mayoría de sus componentes 
eléctricos son fabricados en 
Corea del Sur, sin embargo, la 
parte final del ensamblaje se 
hace en la planta de Detroit, en 
Michigan, EU. 

Cuenta con rines de 17 pulgadas, faros de xenón, una suspensión y dirección eléctrica muy confortables.

Su interior da la bienvenida a 4 pasajeros, además de tener toda la tecnología y 
seguridad OnStar con tan sólo presionar un botón.

Las baterías están colocadas en el piso del auto, por lo que el espacio de la 
cajuela no se ve afectado. 

Chevrolet Bolt EV:
el eléctrico más práctico



Descubre tus opciones híbridas, 
por menos de 500 mil pesos

Los autos híbridos cuentan con la ventaja 
de tener un mayor rango de autonomía gracias 

al motor de combustión que trabaja a la par 
del eléctrico

Los autos híbridos se encuen-
tran en fases de desarrollo 
sumamente avanzadas, en-
tre ellas la creación de pilas 
de energía más eficientes y 
motores de combustión pe-
queños con bajo consumo. 

Actualmente los vehícu-
los híbridos al igual que los 
eléctricos cuentan con algu-

nas ventajas fiscales en Méxi-
co, como la eliminación del 
Impuesto Sobre Autos Nue-
vos, ISAN, así como la eli-
minación de la tenencia en 
los estados donde se aplica. 
Motivos por los que la oferta 
crece y el mercado aumenta, 
por esas razones, te presenta-
mos las opciones de híbridos 
por menos de 500 mil pesos 
que te garantizarán una mo-
vilidad más consciente con el 
medio ambiente.

Es el chico nuevo de la ciudad por su llegada 
más reciente al mercado mexicano. Cuenta con 
un motor de combustión de 1.8 litros que desa-
rrolla 96 caballos de potencia; mientras que el 
motor eléctrico genera 71 caballos de potencia 
y 105 libras-pie de torque. Su transmisión es 
continuamente variable inteligente y el tren 

motriz híbrido posee una potencia conjunta de 
121 HP.

Corolla es el sedán que se ha caracterizado 
por su efi ciencia y diseño conservador. Por lo 
que esta nueva generación y su versión híbrida 
son una muestra de lo bien que está desarro-
llado, con este vehículo vas a la segura.

Por su diseño, es una opción que satisface 
a quienes buscan una imagen moderna. Su 
silueta es peculiar debido a que la parte trasera 
tiene una caída poco convencional. 

Su tren motriz se compone por un motor de 
cuatro cilindros 1.6 litros, el cual desarrolla 104 
caballos de potencia y un motor eléctrico sin-
crónico de imán permanente con 43 caballos 
de potencia. Para mejorar la efi ciencia, cuenta 

con una transmisión de doble clutch de seis 
velocidades.

La seguridad es uno de sus puntos fuertes, 
ya que posee siete bolsas de aire, sistema de 
antibloqueo de frenos, control electrónico 
de estabilidad 
y asistencia de 
arranque en pen-
dientes. 

Además de un bajo consumo, 
estilo, alta tecnología y versa-
tilidad, KIA Niro destaca por 
ser un SUV.

Con este modelo, 
la fi rma surco-
reana tiene una 
propuesta fresca 
que se agrega al 
segmento de las 
camionetas de-
portivas utilitarias 
con la ventaja de su 
tren motriz híbrido.

Su motor de combus-
tión es de cuatro cilindros, 
1.6 litros de 104 caballos de 

potencia. Por su parte, el 
motor eléctrico es sincrónico 
de imán permanente de 43 

caballos de potencia y 
146 hp con una po-

tencia combinada. 
De acuerdo con la 
marca, posee un 
rendimiento de 
26.9 kilómetros 
por litro de com-

bustible.
Niro gustará a 

quienes buscan una 
deportiva utilitaria con 

bajo consumo, a un precio 
asequible. 

Sin duda la fi rma japonesa ha 
puesto toda su experiencia en 
el desarrollo del Prius, el cual 
es el híbrido por excelencia, 
que ha evolucionado de ma-
nera interesante. Este modelo 
ha sido un referente desde 
su lanzamiento al mercado 
al convertirse en un modelo 
innovador y efi ciente.

Cuenta con un tren motriz 
comprobado y evolucionado 
el cual posee una potencia 
combinada de 121 hp. Prius 
tiene un consumo de 26.7 
kilómetros por litro y está 
disponible en dos opciones, el 
modelo Base cuyo precio es de 
389 mil 400 pesos y la versión 
Premium en 454 mil 900 pesos.
Por su parte, el Prius C es una 
propuesta de ingreso a los 

híbridos, ya que su precio es 
de 329 mil 500 pesos, lo que lo 
convierte en el más asequible 
en México.

Prius C se encuentra dispo-
nible en una sola versión con 
un motor de combustión de 
cuatro cilindros, 1.5 litros de 
72 caballos de potencia y un 
motor eléctrico de 60 hp. En 
conjunto, el tren motriz desa-
rrolla 99 hp. Prius C destaca 
por su carrocería hatchback 
con un diseño juvenil.

TOYOTA COROLLA HYBRID

414 
mil

900 pesos

KIA NIRO

FRANCISCO MÁRQUEZ 
@pacomarquez

TOYOTA PRIUS Y PRIUS C

486 
mil 

900 pesos, para la 
versión LX 

En el 2018 
Se comercializaron 16 mil 22 
vehículos híbridos, lo que repre-
sentó 6 mil 673 unidades más 
que el año previo.

HYUNDAI IONIQ

Disponible en 
dos versiones
GLS Premium y Limited, con 
precios de 405 mil 700 pesos 
y 481 mil pesos

|FOTOS: MARCAS
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