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En la medida en la que vayan desapareciendo, cada día serán 
más exóticos los grandes motores de combustión. Sin embargo, 
siempre habrá grandes bloques destinados a satisfacer los de-
seos del público entusiasta, y provenientes de las marcas que 
pueden generar este tipo de propulsores en talleres cada día más 
artesanales. Es ahí cuando la emoción de un motor a combustión 
le gana a la movilidad. No cabe más en la ecuación el moverse 

punto; ahí gana el poder de mani-
pular a placer una máquina hecha 
para sentirla, divertirse e interac-
tuar con: palancas, pedales, fuerza 
de gravedad y trazados de pista… 

Últimamente hemos probado va-
rios de estos autos, los cuales re-
señaremos en algunas ediciones 
más en este 2019. Pero déjeme 

premium, 
obedece a los bloques de más 
de ocho cilindros y a más de 600 
caballos de fuerza. Además, este 
tipo de autos deberán contar con 
sistemas de tracción de arranque 
lineal y con diseños funcionales de 
aerodinámica, con cajas de trans-
misión rápidas y poderosas. Y es 
que lo premium de este segmento 
se describe cuando el sonido de 
las RPM nos invita a hacer el cam-
bio de relación, ya sea por medio 
de una caja manual o a partir de las 
paletas de cambio al volante. 

Desde presionar el botón start-stop 
de un auto deportivo de grandes 
vuelos y dejar salir esa nota ronca del motor, es ahí donde co-
mienza la emoción. Si hoy estudia el segmento de lujo en todos 
los bienes y servicios, lo que impera es la experiencia de marca, 
le aseguro que la aceleración de la combustión interna está en lo 
más alto de este pedestal. 

 Déjeme decirle, estimado lector, que el auto que usted ve en la 
portada de esta edición es un portento de tecnología. Es el vehí-

-
lidad de llevarlo por una electrónica mejorada en todos sentidos. 
Es simplemente el primer Corvette con motor central y por tanto, 
ofrece un reparto de pesos perfecto, necesario para un máximo 
rendimiento en pista. Su personalidad ha llevado a lo mejor del 

mundo americano, pero no es ajeno 

que los europeos llevan.  

Este Corvette, sin duda, es el más 
avanzado hasta la fecha y apren-
derán mucho de él en las manos 
de los clientes, pues además lo han 
dejado para Estados Unidos en un 
precio que asegura un récord de 
ventas. General Motors-Chevrolet 
demuestran lo que pueden lograr. 
Ya recibiremos, tras las primeras en-

Así, entre deportivos te veas, la tec-
nología y la forma que sigue a la 
función es lo que en realidad nos 
hace soñar con lo premium de lo 
que poco a poco se acercan como 
los exóticos clásicos. Además del 
Corvette que veremos en México 
en breve, llamo su atención para 
la gama SVR de Land Rover y la 
XC40 de Volvo que también hemos 
probado para esta edición. Y ya en-
trados en el universo premium, sin 

Feel Alive de Mazda en las palabras 
de su Presidente Miguel Barbeyto, quien lleva hacia el siguiente 
nivel, la experiencia de producto y marca en México.
Cuando superan las expectativas no importan las pilas o la ga-
solina, los autos son autos y lo importante es la experiencia de 
manejo que ofrecen.

LO PREMIUM DE LOS MOTORES 
DE COMBUSTIÓN
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DEL ÉXITO DE MAZDA

FEEL ALIVE
M -

lobby

premium de los 

#FeelAlive

premium

La lealtad es máxima 

-
-

El objetivo es alcanzar 62 distribuidores y un promedio de mil vehículos 
vendidos por cada uno de ellos al año. 

-

Hacia el camino premium 

POR 
GUILLERMO LIRA

-

-
-

premium

 
-

MIGUEL BARBEYTO

LA RAZÓN 
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PARA NOSOTROS 
ES MUY IMPOR-

TANTE ESTA FORMA DE 
TRATO CON NUESTROS 
CLIENTES, PUES ES UN 
PLAN GLOBAL QUE EN 
MÉXICO HA FUNCIO-

NADO DE MANERA IDEAL 
PARA HACER QUE NUES-
TROS DISTRIBUIDORES 

SEAN RENTABLES Y QUE 
NUESTROS CLIENTES 
SEAN LOS MÁS FIELES 

DE LA INDUSTRIA”

NO NOS INTERESA 
GENERAR VOLUMEN 

POR EL VOLUMEN, 
SINO CUIDAR NUESTRO 

MARKET SHARE, DEL CUAL 
PUEDO DECIR QUE VAMOS 
ARRIBA DEL AÑO PASADO 
CON 4.6 POR CIENTO DE 

CRECIMIENTO.”

¡Lo nuevo y el aniversario!

crossover

roadster

SoftTop

 Feel Alive

premium
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POR 
MARIANA 
VALTIERRA

 Benito Guerra nuevo vocero y piloto 
de la marca, estará al mando de un 

 Conocidos como los “Tres mosque-
teros”: Timo Mäkinen, Rauno Aalto-
nen y Paddy Hopkirk en el Rally de 
Montecarlo de 1965, mientras que 
las victorias del Mini all 4 racing en 
el Rally Dakar del 2012 al 2015 se 
suman a los logros de la marca en 

PILOTOS LEGENDARIOS 
DE MINI RACING 
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BENITO GUERRA Y MINI 
RACING ¡ARRANCAN!

EN SUS MARCAS, LISTOS,

Después de cuatro años consecutivos Mini continúa fortaleciendo 
sus lazos con La Carrera Panamericana, por lo cual ha anunciado 

embargo, este 2019, la estrategia Mini Racing da un paso más

Bajo un ambiente motorizado, en donde la diversión 
y adrenalina de los karts nos recordaban la pasión 
de las carreras de rallies, Mini México presentó 

al nuevo embajador de la marca y representante en la 
categoría Mini Panam Challenge, el piloto mexicano y 
Campeón de Producción del Mundial de Rallies en 2012: 

brando sus 60 años de historia a nivel mundial a través 
de alianzas que engloban el estilo de vida de la marca 

Los vehículos Mini Cooper S de la Mini Panam Challenge 

Mini Racing

Además de develar a su nuevo vocero de la estrategia 
Mini Racing, Mini México presentó a todos los clientes 
de la marca las actividades en las cuales Benito Gue-
rra tomará parte durante el segundo semestre de 2019 

que estarán disponibles para todos los interesados en 
vivir un día de la mano de uno de los mejores pilotos 

Como parte de la estrategia Mini Racing, la Carrera Pana-
mericana tendrá la participación de la marca en dos 

nuidad a la categoría Mini Panam Challenge en la que se 

La Carrera Panamericana 2019 se llevará a cabo del 10 
al 17 de octubre y las tripulaciones recorrerán algunas 
de las ciudades más importantes de México como son: 
Oaxaca, Veracruz, CDMX, Querétaro, Guanajuato, More-

A LO LARGO DE MI CARRERA 
PROFESIONAL HE BUSCADO 

PARTICIPAR EN PROYECTOS DE 
MARCAS QUE SEAN 

CONGRUENTES CON MIS VALORES, 
ASPIRACIONES Y LOGROS. 

MINI TIENE LA ESENCIA 
GANADORA DESDE LA CREACIÓN 

DE SUS VEHÍCULOS, Y YO TAMBIÉN 
BUSCO TRASCENDER EN TODO LO 

QUE EMPRENDO. 
ESTOY MUY ORGULLOSO DE SER EL 
PILOTO MEXICANO SELECCIONADO 

PARA SER VOCERO DE LA 
ESTRATEGIA MINI RACING, 

AGRADEZCO QUE RECONOZCAN MI 
TRAYECTORIA Y VAMOS A 
CONSTRUIR MÁS LOGROS 

EN CONJUNTO”

Piloto Mini Racing

WWW.AUTOSRPM.COM
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Son modelos que apuntan al lujo con gran detalle 
tanto en acabados interiores, selección de mate-
riales y diseños a petición del cliente. Pero además 

las versiones SVR son preparadas por los especialistas 
ingleses para ofrecer mayor performance. Las versiones 
SV cuentan con alto grado de personalización.

Alrededor de 200 especialistas en el centro técnico 
de Warwickshire en Inglaterra son los encargados de 
desarrollar los modelos más potentes y con mejores 

preparados por la división SVO de Jaguar y Land Rover 

Jaguar F-Pace SVR y Range Rover Sport SVR

Jaguar F-Pace SVR monta un motor V8 sobrealimentado 
de 5 litros, el cual desarrolla 550 caballos de potencia y 
está acoplado a una transmisión de ocho velocidades. El 
peso se redujo con el uso de materiales como aluminio 

oportunidad de comprobar el empuje del motor, el cual 
mostró su desempeño desde el primer momento en que 
se pisó el acelerador. Además, el trabajo de la suspen-

fueron su mejor entorno al no percibirse un cambio en la 
transferencia de peso. Acelera de 0 a 100 kilómetros por 
hora en 4.3 segundos. 

Por su parte, Range Rover Sport SVR es una combinación 
de desempeño con gran confort al interior. Se percibe 
lo cuidadoso que es el detalle en cada elemento, sobre 
todo en el habitáculo, el cual cuenta con una atmós-
fera de alto lujo. El motor V8 5 litros desarrolla, aquí, 575 
caballos de potencia, acoplado a una transmisión auto-
mática de ocho velocidades. Su desempeño en pista se 

nente, con lo que en todo momento la SUV de lujo se 
mantiene pegada al asfalto.

El desempeño y sonido del propulsor son sus grandes 
ventajas, por lo que es muy agradable su manejo, ade-
más de que no se percibe que se trate de una carrocería 
de deportiva utilitaria, simplemente sorprendente.

PARA GUSTOS EXIGENTES
POR 
FRANCISCO MÁRQUEZ

 Jaguar F-Pace SVR cuesta un 
millón 937 mil 400 y Range Rover 
Sport SVR inicia en 2 millones 
698 mil 700 pesos.

EL PRECIO DEL SUEÑO

FOTOS | JAGUAR LAND ROVER
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EL BABY CROSSOVER 
PARA MILLENNIALS

VOLVO XC40

En cuestión estética luce un diseño expresivo e 
ingenioso, ideal para afrontar la vida diaria de la 
ciudad, pero tan versátil que puede llevarse fuera 

del camino. Los distinguidos cuadros ópticos conocidos 
como Thor Hammer Headlights continúan siendo el ele-
mento de distinción para los Volvo de última generación. 
El frontal es robusto y deportivo pero no cansa a la vista, 
mientras que los laterales se acompañan de manera su-
til sin pasar desapercibidos.

La postura elevada del conductor y las enormes llan-
tas brindan la certeza de que se trata de un auto con 
capacidades sobresalientes que garantizan un manejo 
sin esfuerzo. Este diseño fue creado por y para las men-
tes individuales que gozan d un gusto impecable y que 
buscan siempre lo mejor. No importa su destino, siempre 
disfrutará el trayecto cuando se trate de hacerlo en un 
Volvo XC40.

Cuenta con un cargador inalámbrico QI para celulares y 
conectividad Bluetooth con una pantalla touchscreen de 

Prsentado  
hace un par de 

años, el SUV 
compacto de 
Volvo ya está 

en nuestro 
país y tuvimos 
oportunidad 

de conocerlo a 
fondo

POR 
MARCO
ALEGRÍA

9” pulgadas y Sensus Connect. Volvo fue uno de los pre-
cursores en el diseño interior limpio y elegante, si bien 

-
dos. XC40 toma una dirección más arriesgada y juvenil, 
pero totalmente conectada con la audiencia a la que se 
dirige. Asimismo tiene un panel de instrumentos digital 
de 12.3” de alta resolución y el sistema de control de voz 
ha sido optimizado para entender lo que usted le indi-
que.

Punto y aparte, la experiencia de sonido. Volvo se ha 
enfocado en acentuar las solicitudes de su clientela, por 
lo que en este producto ha hecho énfasis en la experien-
cia de sonido con un equipo Harman Kardon Premium 
Sound ofertado como opcional, el cual hará uso de una 

resonancia para optimizar la experiencia auditiva en el 
interior. Finalmente, XC40 está pensado para actuar en 
función de quien lo conduce, interactuando con el usua-

Momentum: 679 mil 900 pesos
Inscription: 719 mil 900 pesos
R-Design: 779 mil 900 pesos.
Rivales: Audi Q2 y Q3; BMW X1 y X2; Mercedes-Benz GLA, 

PRECIOS, VERSIONES Y COMPETENCIA

TEST DRIVE WWW.AUTOSRPM.COM
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 Es un Volvo, y la premisa de ser los vehículos más seguros permanece. Incluye City Safety, con detector de peatones, 
animales y personas. Además de frenado automático, asistencia y/o advertencia de cambio de carril y mucho más. El 
sistema Pilot Assist de última generación, es decir, se podrá conducir hasta los 130 km/hora de manera semi-autónoma.

rio de una manera muy natural. Básicamente todo está al 
alcance de la mano, la gran insonorización de la cabina 
le permite disfrutar de un clima diferente en el interior 

un momento reconocible y memorable.

pacta, rígida, modular, versátil y se apega al concepto 

motorizaciones a gasolina, híbridas y eléctricas.

Está disponible con un motor T4 de 4 cilindros 2.0 litros 

de la gama, con una mecánica diferenciada encontra-
mos el T5 de 4 cilindros 2.0 litros, de 254 hp y 258 libras 

Drive-E, y acoplados a una transmisión automática de 
8 velocidades.

El primero cuenta con tracción a las ruedas delanteras y 
tanto el Inscription como R-Design cuentan con el AWD 

TEST DRIVEWWW.AUTOSRPM.COM
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C1: 1
953-1962

C2: 1
963-1967

C3: 1
968-1982

C4: 1
983-1996

C5: 1
996-2004

C6: 2
003-2013

C7: 2
013-2019

GENERACIONES

CHEVROLET CORVETTE 
STINGRAY 2020

Chevrolet Corvette Stingray 2020, el C8 de los Vette y el primero 
con motor central fue revelado a nivel internacional, cumpliendo 

las expectativas de sus fanáticos y superando todos los 
pronósticos periodísticos

Antes de pasar a los detalles y porque sabe-
mos que les encanta conocer las cifras de 
potencia, abrimos boca con lo importante: 

conserva el V8 de 6.2 litros aspirado, pero cuyas me-
joras lo hacen capaz de generar 495 hp y 470 libras 
pie de torque, o sea poco más de 30 caballos que la 
generación anterior.

El motor está acoplado a una nueva caja automá-
tica de 8 cambios y doble embrague, con lo cual 
ofrecerá un enorme rendimiento que hará el 0-100 
km/h en prácticamente 3 segundos. Además habrá 
un paquete de frenos sobresaliente denominado 
Z51, y ofrecerá 6 modos de conducción, 2 más que 
la generación pasada.

Es un Corvette, por lo que más allá de la posición 
del motor y el ajuste brutal a la carrocería y chasís 
inherentes, se cuenta con un diseño que si bien ha 
sido polémico por su relación con los superdeporti-
vos italianos, está inspirado en códigos estéticos de 
Stingray, ¡es un Corvette! Las luces delanteras son 

tiva que seguro veremos llegar a otros deportivos 
de la marca. 

Seguramente veremos más versiones en los siguie-
nes meses-años, con sobrealimentación y un mon-
tón de equipo adicional enfocado a lo que podrá 
hacer en pista. Pero ahora mismo este ejemplar no 
pide nada a los europeos, mucho menos en precio, 
pues se anunció que costará 60 mil dólares, ya vere-
mos en cuánto llega a nuestro país.

Previo a su fecha de venta, el Corvette Stingray 2020 
saldrá a la carretera para una gira de consumidores 

este mes el vehículo hará un sinnúmero de para-
das en más de 125 concesionarios del país vecino. 
Por lo que esperamos que el bólido pudiera llegar a 

Por ahora Corvette se ofrece únicamente con una 

veremos un ZR1 y Z06.

Postdata: el emblema

la idea de Robert Bartholomew: dos varas de cruce 
con una bandera a cuadros a la derecha y una ban-
dera de Estados Unidos a la izquierda. La bandera 
va en señal de las carreras, la blanca para la última 
vuelta y a cuadros para el ganador. Hoy el emblema 
enciende una “V” de “Vette” como ha sido adoptado 
el automotor por los coleccionistas.

FOTOS | CHEVROLET

POR 
MARCO
ALEGRÍA
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495 HP 
PRODUCTO DE UN 
V8 ATMOSFÉRICO.

-

EL SONIDO

COVER CARWWW.AUTOSRPM.COM
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SEGÚNEN 2030

Desde una aplicación pongo la dirección a la que voy y 
automáticamente un vehículo autónomo llega para llevarme al punto 

de destino, ¿le suena a futuro?

CÓMO SERÁ
LA MOVILIDAD Y EL TRÁFICO 

CONTINENTAL AG

POR 
GUILLERMO
LIRA
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P -
mente estarán en las ciudades más avanzadas 

-

tanque de pensamiento de soluciones que nos lleven 

-
prendente!   

La clave al futuro 

sensores y cámaras que carguen la información en 
tiempo real y alerten a los vehículos que a la vez están 

 Todos los autos nuevos vendidos estarán conectados a 

 
 Se dicten nuevas leyes y regulaciones para la seguridad y 
privacidad de la conectividad 

 software que 
del hardware

 
los vehículos personales 

 
la conectividad estarán creciendo 

 
propiedad de un vehículo 

 

 Conducción autónoma 
 Conectividad total 
 

-

SE ESTIMA QUE PARA 2025

LAS TRES ÁREAS DE DESARROLLO 
EN CONTINENTAL AG:

así como si hay una inundación o poca tracción en una 

Los retos a corto plazo

comprender que el entorno tenga tal velocidad de 

-
tinental AG se compromete con una visión de cero 

#LivingMobility. 

WWW.AUTOSRPM.COM
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Manejarte fue un placer, sin duda el auto es el mejor de su historia, no ha 

existido un mejor compacto de la marca y esta es mi conclusión luego de 

manejarlo por cuatro horas en las Autobahn y los caminos vecinales a las 

afueras de Múnich

TEST DRIVE ALEMANIA 2019
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Es tan bueno por varias razones que me permito ex-
plicarle: en principio cuenta con una rigidez torsio-
nal excepcional, son tres amarres que trae uno que 

une las dos columnas de amortiguación por arriba en el 
frente, otros dos que están en V de la pared de fuego ha-
cia adelante, y otro atrás que en forma de medio trape-

En cuanto al motor, el M135i, cuenta con un bloque 

fricción y es enfriado de manera inteligente para sacar 
toda su fuerza, así, con su sistema de turboalimentación 
le han sacado 306 caballos de potencia. Números que 
le permiten registrar una aceleración de 0-100 km/h 
en menos de 5 segundos. Se puede imaginar lo que se 
siente hundir el pedal de la aceleración y escuchar la 
nota de motor.

El manejo

El auto es tracción delantera en sus versiones de entrada 
como lo son el: 118i de 140 caballos que, déjeme decirle, 
a pesar de su tracción delantera, debería ser usted muy 

-
cado. En el 135i la opción es el XDrive, un tipo de trac-
ción a las cuatro ruedas que reparte el torque de manera 
inteligente. 

De hecho trae un diferencial de deslizamiento limitado 
para regular el torque hacia todas las ruedas y contar 
con mejor arranque. Falta mover el pedal para que se 
entienda y sentir la intervención del limitador, de hecho, 
trae un sistema adicional tomado de los eléctricos deno-
minado neat-actuator wheel slip limitation, con lo que se 
vuelve mucho más sensible a la tracción. 

El auto en aceleración lineal es una delicia, la dirección 
eléctrica comunica todo lo que pasa en el camino, la 
suspensión es activa y se adapta al camino según la pro-
gramación que se seleccione de la gestión de conduc-
ción como: Eco, Confort y Sport. Volviendo a la rigidez 
del nuevo Serie 1, las curvas son atacadas como ningún 
otro compacto de la marca y difícil de mencionar algún 
digno rival frente a este verdadero purasangre.  

La transmisión de doble embrague y ocho velocidades 
hace maravillas en el manejo, es para entusiastas de 
manejo y conocedores, seguro lo voltearán a ver los que 
aún aman los vehículos atractivos y escuchan los moto-
res reverberar en la calle.

¡Lo lograron, habemus el mejor compacto 
de la marca!

Es juvenil, los de menos edad lo querrán tener y disfru-
tarán de su tecnología y conectividad, así como la oferta 
del asistente de voz, mientras que la mejor mecánica 
que conocemos de la marca está disponible. 

POR 
GUILLERMO
LIRA
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BMW M135I 

TECNOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS
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AGOSTO  2019 TEST DRIVE 15



EL MUNDO A TUS PIES,
PORSCHE CAYENNE TURBO

Fueron las carreteras de Eugene, Oregon en Estados 

-

-

-
-

Los números no mienten

Con gran gusto comentamos que fuimos el único medio 
latinoamericano en ponerle las manos encima al nuevo Porsche 

Cayenne más potente en toda la historia de la marca en cuanto a SUV 
de producción se trata

POR 
MARIO
ROSSI

-
-

-

Más y más equipo

¡LITERAL!
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O S E-HYBRID 2020
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en color exterior también son equipos estándar en los 
dos modelos superiores. El escape deportivo y la direc-
ción del eje trasero están disponibles como opciones. 
El cargador actualizado permite una recarga completa 
de la batería de 14.1 kWh en tan solo 2.4 horas cuando 
se usa una conexión de 240 voltios con un circuito de 
50 amperios. Todas estas características, excepto PTV 
+, están disponibles opcionalmente en el Cayenne 
E-Hybrid Coupe con motor V6 que también maneja-
mos por las carreteras estadounidenses. Mediante una 

aplicación para el celular llamada Porsche Connect, es 
posible consultar el estado de carga de la batería, la 
autonomía en modo eléctrico, controlar y programar el 
sistema de climatización e incluso enviar una dirección 
al sistema de navegación.

Business Class

Los asientos deportivos de ocho posiciones ofrecen 

aún más la intención deportiva del Cayenne E-Hybrid 
y los disfrutamos por horas. Un techo panorámico de 

-
bién representan mejoras en el equipo de serie sobre el 
Cayenne E-Hybrid que también fueron nuestros com-
pañeros de viaje.

El Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, Cayenne Turbo 
S E-Hybrid Coupe y Cayenne E-Hybrid Coupe podrían 
llegar el primer trimestre de 2020 a nuestro país. Los 
precios no han sido publicados para nuestro mercado, 
pero se espera que los modelos lleguen a México hacia 

Energía programada

La autonomía en modo eléctrico es de 40 km en ambos 
modelos y lo comprobamos satisfactoriamente. Las mis-
mas versiones de Lightweight Sport Package asociadas 
con los otros modelos Cayenne Coupe también están 
disponibles para el Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe y 
Cayenne E-Hybrid Coupe.

Este paquete, que actualmente está disponible en dos 
formas, agrega una amplia gama de equipos exteriores 

carbono, rines de diseño GT de 22 pulgadas, el paquete 
de diseño deportivo, además de un paquete interior de 
carbono, un volante deportivo multifunción con calefac-
ción en Alcantara, un forro de techo Alcantara, centros 
de asiento de pata de gallo negro y plateado y varias 

-
diendo de la versión seleccionada, el paquete deportivo 
ligero ahorra hasta 24 kilogramos.

 Motor: V8 bi-turbo

 Más de 40 kilómetros de autonomía completamente 
eléctrica.

FICHA TÉCNICA
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MÁS ALLÁ DE TUS LÍMITES
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Above & Beyond

POR 

Touch Pro
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