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* Esta columna sólo refl eja 
el punto de vista de su autor.

DEL MODELO 
T AL MACH-E 

Construir en serie, hacer efi-
ciente la producción, inventar 
la línea de ensamble, terminar 
los caminos asfaltados, 
hacer todos los autos negros y 
distribuirlos por todo el país, 
esperar a que las estaciones de 
servicio crezcan en número, 
que todos quieran manejar 
un auto con un tanque de 
gasolina móvil, pensar en el si-
guiente modelo, etcétera, nace 
el Modelo T, uno de los autos 
sin el cual no se entiende la 
historia del automóvil. 

Éste viene a cambiar la pro-
ducción en serie por plantas 
que sean capaces de manejar 
baterías de alto voltaje, pisos y 
paredes con terminados espe-
ciales y sistemas de acondicio-
namiento de aire sofisticados, 
que de igual manera espere a 
que cada día existan más esta-
ciones de carga, con distintos 
rangos de funcionamiento –
pero bien por arriba de los 400 
kilómetros para quien quiera 
usarlo en ciudades a media 
distancia–, que el cliente quie-
ra comprarlo aunque en su 
alrededor existan puros autos 
a gasolina, capacitar a distri-
buidores en área técnica y de 
servicio, y así crecer la red de 
producción, distribución, uso, 
servicio y partes de vehículos 
eléctricos.

Son estos dos vehículos 
los que ahora están en el 
diálogo de Ford, comparando 
el Modelo T y su revolución 
en la industria y el aporte 
a la construcción de Ford 
Motor Company, así como 
este nuevo Mustang Mach-
E, un crossover con líneas 
de Mustang, aceleración 
repentina de gran clase y tren 
motor 100% eléctrico. Quizá 
el nombre le quedará grande, 
pues que un muscle car preste 
su nombre  sólo será con otro 
que marque la misma época. 
Veamos qué pasa, pero hoy, 
con el nombre Mustang, su 
caballo en la parrilla certifica 
que Ford siente la misma 
emoción que el de 1964.

La era eléctrica ya se 
encuentra en los Pony Cars, 
iniciamos tercera década y 
nada detiene a lo eléctrico, su 
poder, sus cero emisiones y 
libertad al usuario. En el Salón 
de Los Ángeles quedó claro.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019AUTOSRPM02

Con este lanzamiento se in-
crementa el portafolio elec-
trificado de la marca. Este 
ejemplar combina la tecno-
logía híbrida con la primera 
tracción integral eléctrica de 
Lincoln. A fin de ofrecer un 
desempeño ágil y un manejo 
sin esfuerzo.

Se presentó como modelo 
2021, por lo que su llegada a 
los diferentes mercados será 
en el verano del 2020. Ade-
más, este ejemplar incorpora 
tecnologías intuitivas vistas 
en el resto de la gama como 
el Phone As A Key, Lincoln 
Co-Pilot 360 Plus y diferentes 
modos de manejo.

Mecánica 
Cuenta con un 4 cilindros a 
gasolina de 2.5 litros en ci-
clo Atkinson. Con lo cual se 
busca mejorar el rendimien-
to de combustible. Este tren 
motriz está ayudado de un 
motor eléctrico síncrono de 
imanes permanentes, con lo 
cual empujará con 266 hp. 
Además, el paquete de bate-
rías dará la oportunidad de 
ofrecer hasta 25 millas de 
alcance en modo 100% EV. Es 
decir: 40 kilómetros. Presen-
ta una transmisión eléctrica 
continuamente variable de-
nominada PowerSplit, a fin 
de integrar la dualidad de 
motores para ofrecer una 
gran experiencia.

Diseño
No cambia demasiado frente 
a la Corsair tradicional, pero 
se basa en el tope de gama 
en cuestión de equipamien-
to. Una parrilla diferencia-
da Lincoln Star Spirit Blue 
marca las máximas diferen-
cias. Que incluyen insignias 
azules, rines de 20 pulgadas 
diferenciados y demás. En 
su interior encontramos piel 
Nappa, aluminios y maderas 
reales, además de un inmen-
so techo panorámico.

Manejo
Ofrecerá diferentes modos 
de conducción: Normal, 
Conserve, Excite, Slippery y 
Deep Condicions. Con lo cual 
la suspensión, transmisión y 
mecánica se adaptan para re-
correr cualquier camino.

A estos modos se adicionan 
2, específicamente creados 
para acentuar la experiencia 
eléctrica. Preserve EV, que re-
carga la batería. Además del 
Pure EV que, como su nombre 
lo dice, entrega un desempe-
ño producto 100% del motor 
eléctrico y la batería.

Santuario para los sentidos
No es un simple eslogan, 
realmente la marca buscará 
generar esto al interior de 
todos sus vehículos. Su inte-
rés es tal que han trabajado 
mucho en la calidad de los 
materiales interiores, la in-
sonorización de la cabina, la 
experiencia de personaliza-
ción y, ahora, con Universal, 

Paramount y Rebel, a fin de 
ofrecer una conexión con la 
música nunca antes vista.

Seguridad 
Además de ofrecer tecno-
logías intuitivas a partir de 
Phone As A Key y Lincoln 
Way app, las capacidades son 

prácticamente intermina-
bles. Puedes prender y ajus-
tar el vehículo desde tu te-
léfono, controlar la posición 
del volante, espejos retrovi-
sores, asiento y demás. Mien-
tras que el sistema Lincoln 
Co-Pilot 360 Plus incluye 
asistencias como: alerta pre-

colisión con frenado automá-
tico, detector de punto ciego, 
tráfico cruzado, asistencia 
de abandono de carril. Más 
allá de los tradicionales con-
trol de crucero adaptativo, 
asistente de aparcamiento y 
asistencia de acción evasiva 
al conductor, entre otros.

El lujo de tener un híbrido: 
Lincoln Corsair Grand Touring

El motor de 4 cilindros 
fue desarrollado para 
ofrecer aceleración sin 
esfuerzo, gracias a la 
combinación con el mo-
tor eléctrico.

 El interior es un Lincoln, 
a razón de que ofrece el 
máximo refi namiento y 
atención a los detalles. 

Es un PHEV, híbrido enchufable que, sin lugar 
a dudas, deberá de ser considerado como una 

buena apuesta de valor al segmento de los SUV 
compactos premium

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Presenta tecnología 
innovadora no sólo 
para la marca, sino 
para su segmento. 

|LINCOLN

266 hp
 la potencia combinada 

del tren motriz híbrido de Lincoln 
Corsair Grand Touring.



Al menos en el papel, el nue-
vo RAV4 Prime ofrece: 302 
caballos con una aceleración 
de 0-100 en seis segundos y 
rango eléctrico de 62 kiló-
metros, lo que es más que 
muchos rivales dentro de su 
segmento. El RAV4 Prime, al 
igual que su hermano Prius, 
es un plug in hybrid que se 
basará en las versiones tope 
de gama de RAV4. Es decir, el 
equipamiento estará dispo-
nible en SE y XSE.

El poder vendrá de un 4 
cilindros 2.5 litros en ciclo 
Atkinson a gasolina, que en-
tregará 176 hp y 168 libras 
pie de torque del tren motriz 
a gasolina. Sin embargo, la 
adición de poder viene de un 
paquete de batería de iones 
de litio que se encuentra de-
bajo del piso, para mejorar 
estabilidad de conducción y 
reparto de peso. Este com-
bo es más grande, eficiente 
y poderoso, con lo cual ge-
nera más de 80 hp al RAV4 
Híbrido que tanto nos gusta 
y que sí se vende en México, 
si es que espera por él. Ade-
más, la potencia y accionar 
del frenado regenerativo se 
modifica desde las paletas de 
cambio al volante.

En cuanto al equipamien-
to y seguridad ofrecerá todo 
lo que ofrece la marca en las 
versiones mencionadas, con 
asistencias al conductor y 
cámara de visión 360, com-

Toyota RAV4 Prime 
Más que híbrido 

enchufable, ¡es un misil!

Toyota RAV4 Prime ofrece 302 caballos con una aceleración de 0-100 en 6 segundos y un rango eléctrico de 62 kilómetros.
| TOYOTA

Toyota RAV4 Prime se presentó a nivel internacional en el marco del 
Auto Show de Los Ángeles. Y si bien no hubo viaje por parte de la 

representación de la marca en México, y por ello no sabemos si es que la 
llevarán a nuestro mercado, el vehículo es espectacular

Al igual que su hermano Prius, es 
un plug in hybrid que se basará 
en las versiones tope de gama de 
RAV4. | TOYOTA

patibilidad total con Android 
Auto y Apple CarPlay, siste-
ma de seguridad pasivo total 
y muchos features más.

Estéticamente, sólo son 
unos guiños lo que lo dife-
rencia de sus hermanos, así 
como nuevos rines y un di-

seño un tanto más robusto. 
Finalmente, como caso de 
negocio, será un gran aditivo 
al mix de RAV4, que rápida-
mente se convirtió en un éxi-
to, mientras que la versión 
híbrida es ya su  hybrid  más 
vendido.

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco
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Cabalgando hacia el futuro:

Ford Mustang Mach-E

De cara a 2020, la marca pre-
sentó su agresiva estrategia 
de eléctricos encabezada por 
un crossover que luce el famo-
so caballo salvaje que tanto 
amamos, y que se reparte en 
cinco debido a las diferentes 
ofertas en potencia, rango, 
equipamiento y precios anun-
ciados previo al inicio del 
Auto Show de Los Ángeles.

Se trata de una represen-
tación clara de lo que se es-
peraba: trazo inspirado fiel a 
Mustang, muy cercano a los 
prototipos que ya circulaban 
desde hace meses. El cofre 
es alargado y volumétrico, la 
parrilla no se eliminó, pues 
en su lugar se sitúa el emble-
mático pony. La parte trasera 
dibuja una silueta tipo coupé 
con los ópticos caracterís-
ticos de la firma del óvalo. 
No existen indicadores de 
la marca del óvalo, como 
buscando crear una subdivi-
sión dentro de la compañía. 
No sabemos a dónde va la 
marca con ello, pero pudiera 
realizar un spin-off en donde 

Mach-E sea el primero de va-
rios eléctricos inspirados en 
el corcel americano. 

Cuenta con un volante 
tradicional, clúster de ins-
trumentos digital y una 
pantalla inmensa a razón 
de 10.2 y 15.5 pulgadas res-
pectivamente, ello hará la 
presentación de la más re-
ciente generación de infoen-
tretenimiento en Ford. 
Adicionalmente, 
todo el objetivo 
es ofrecer un 
diseño interior 
minimalista, 
intuitivo y 
tecnológico, 
personaliza-
ble mediante 
diferentes am-
bientes configu-
rables en el interior. 

Se ofrecerán dife-
rentes paquetes de baterías, 
motores y tracciones: trasera 
y AWD. Configuraciones que 
irán de los 255 hp y 306 libras 
pie de torque con tracción 
trasera con batería de 75.7 
kWh para un rango de 370 
kilómetros, pero se ofrece un 
segundo motor para la AWD 
que aumenta el torque a 429 

libras pie, pero disminuye 
el alcance a unas 210 millas 
(337 km). Ford señala que los 
sistemas de doble tracción 
en las cuatro ruedas pueden 
ajustar de manera rápida y 
dramática la salida de torque 
delantera y trasera para un 
manejo mejorado. Además, 
ofrece una batería de largo 
alzance de 98.8 kWh que se 

refrigera por líquido. 
Este paquete vendrá 

con motores más 
poderosos, que 
liberarán 282 
hp y 306 libras 
pie a la versión 
RWD y 332 hp 
con 417 libras 
pie de torque a 

la AWD, logran-
do 434 kilómetros 

de rango. Mustang 
Mach-E GT y GT Perfor-

mance Edition. 
El tope de gama cuenta 

con un par de ejemplares de 
lanzamiento, que producen 
459 caballos y 612 libras pie 
de torque. Ambos con trac-
ción a las 4 ruedas y con un 
paquete de suspensión mag-
nética y frenos Brembo. Con 
ello la marca menciona que 

el 0-100 km/h estará en alre-
dedor de 3.5 segundos. 

Carga de la batería
Ofrecerá dos juegos de carga-
dores de 240 voltios, uno per-
manente y uno más portátil, 
con los cuales se agregan: 51 
km y 35 millas por cada hora 
de carga. Mach-E puede car-
garse de manera acelerada 
siempre que el cargador ten-
ga una potencia de 150 kW, 
puede pasar de una carga del 
10% al 80% en 38 minutos. 
Por último, también hay un 
cargador móvil de 120 vol-
tios que le brinda 3 millas de 
carga por hora.

Expectativa 
de precio

Para el mercado estadouni-
dense Mustang Mach-E lle-
gará primero, pero no será 
antes del cierre del año 
próximo. Los GT se ofrecerán 
en la primavera de 2021 y 
los precios irán de los 43 mil 
800 dólares hasta los poco 
más de 60 mil dólares. Ford 
iniciará comercialización an-
ticipada a partir de 500 dóla-
res, lo cual se llevará a cabo 
desde el sitio de Internet.

Habrá tamaño de rines desde los 18 a las 20 pulgadas. |FORD

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

459
caballos producen los 

ejemplares Mach-E GT y GT 
Performance Edition.

La parte trasera respeta 
la historia y código 
estético de la leyenda.

La pantalla táctil 
central es inmensa, 
15.5 pulgadas para 
gestionar la nueva 

interfaz de Ford.

Sin dejar de lado 
la sensación de un 
Mustang, el nuevo 

Mach-E será mucho 
más versátil.

El tiempo de carga 
dependerá del volta-
je y especifi cación de 

la batería.

Si es un Mustang debe 
tener un GT, la versión 

Performance es incluso 
más rápida que un V8 a 

gasolina.

Los tiempos cambian y la electrifi cación no está más a la vuelta de la esquina, es un must-have en la industria automotriz. 
Ford le apuesta con todo y la muestra es que su primer EV se llama Mustang
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JAC, la marca que comercia-
liza y ensambla Giant Motors 
Latinoamérica, tendrá una fa-
milia de vehículos eléctricos: 
el sedán E-J4; una familia de 
SUV, E-Sei1, E-Sei2 y E-Sei4; 
y la pick up mediana E-Frison 
T8. Con esta propuesta, 
la firma contará con 
vehículos que se 
posicionan en 
segmentos cla-
ve del mercado 
mexicano. A 
ello se suman 
las ventajas de 
su tren motriz 
completamente 
eléctrico.

El primer mode-
lo E-Sei1, es una depor-
tiva utilitaria pequeña, la cual 
porta un motor eléctrico con 
158 libras-pie de torque.  A su 
vez, su banco de baterías de 
iones de litio es de 41 kWh. 
Con ello consigue una auto-
nomía de alrededor de 320 

kilómetros en modo urbano 
o de 400 kilómetros en modo 
Eco. De igual manera cuenta 
con sistema de freno regene-
rativo. El tiempo estimado de 
recarga de baterías desde el 20 
hasta el 100% es de alrededor 

de seis horas. Sus dimen-
siones son adecuadas 

para un entorno 
urbano, mide 3.6 

metros de largo 
por 1.5 metros 
de alto y 1.6 
de ancho. JAC 
E-Sei1 tiene un 
precio de 495 

mil pesos y en la 
página de Internet 

de la firma, se abrió 
una lista de apartado 

desde el 13 de noviembre.
Otro de los modelos pre-

sentados fue E-Sei2, uno de 
los vehículos que responde 
al concepto Twin Car. Esto 
debido a que la firma cuenta 
con la versión a gasolina y su 

variante eléctrica. E-Sei2 posee 
un motor que desarrolla 199 
libras-pie de torque. Porta un 
banco de baterías de 42 kWh 
con el que puede alcanzar los 
400 kilómetros de autonomía. 
Rines de 16 pulgadas, sensores 
traseros y delanteros, cámara 
de visión trasera, pantalla de 
8 pulgadas, asistente de con-
trol en pendiente y monitor 
de presión de llantas com-
plementan el equipamiento. 
Estará disponible a partir de 
febrero 2020 en un precio de 
630 mil pesos. De igual mane-
ra, ya puede ser apartada.

Amplia gama en estilos
JAC E-Sei4 porta un motor que 
desarrolla 243 libras-pie de 
torque. Su banco de baterías le 
brinda una autonomía de has-
ta 500 kilómetros. Las baterías 
se recargan de 20 al 100% en 
7.5 horas. Además, cuenta con 
cámara de visión trasera, pan-
talla de 10.2 pulgadas y asis-
tente de control en pendien-
te. El control de estabilidad y 
monitor de presión de llantas 
complementan su equipo. Tie-
ne un precio de 750 mil pesos 

y estará disponible para el se-
gundo trimestre de 2020. 

El sedán E-J4 también esta-
rá disponible. Porta un motor 
de 158 libras-pie de torque. 
Su banco de baterías es de 
35 kWh con un rango de au-
tonomía de 400 kilómetros. 
Se dará a conocer su precio 
de venta cerca a la fecha de 
lanzamiento. E-Frison T8 es 
la pick up eléctrica de JAC que 
también estará disponible en 
el 2020. Lo interesante es su 
capacidad como vehículo de 
trabajo. Cuenta con una capa-
cidad de carga de 800 kilogra-
mos. Su banco de baterías es 
de 67 kWh, lo que proporcio-
na un rango de autonomía de 
400 kilómetros. Será lanzado 
en el 2020, fecha en que cono-
ceremos su precio.

Estos vehículos contarán 
con cinco años de garantía 
defensa a defensa, incluyendo 
la batería. Cabe destacar que 
la marca posee ventas de más 
de 150 mil autos eléctricos en 
el mercado europeo y asiático, 
además de 10 años de investi-
gación y desarrollo. 
FRANCISCO MÁRQUEZE-Sei2 responde al concepto Twin Car, debido a que la firma cuenta con la 

versión a gasolina.

Más de

150 mil
autos eléctricos  
ha vendido JAC  

en el mercado europeo  
y asiático.

JAC tendrá una familia 
de vehículos eléctricos: 
el sedán E-J4; una familia 
de SUV, E-Sei1, E-Sei2 y 
E-Sei4; y la pick up E-Frison 
T8. | JAC

La firma JAC dio a conocer la llegada de cinco 
vehículos eléctricos al mercado mexicano, una 

propuesta que cubrirá diversos segmentos

JAC introduce a México
una gama de vehículos eléctricos
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No cabe duda, Seltos le permi-
tirá a KIA ser aún más compe-
titivo en el segmento de mayor 
crecimiento en los últimos 
años, captando la atención de 
aquéllos que buscan la aventu-
ra, ya sea en la jungla de asfalto 
o en el campo el fin de semana. 
Michael Cole, presidente de 
KIA Motors América, lo definió 
como un SUV robusto, refina-
do y con el tamaño adecuado.

Diseño, calidad y avanzada 
tecnología

Es una increíble opción de en-
trada al mundo de los SUV, se 
ubica por arriba del KIA Soul y 
por debajo del exitoso Sporta-
ge. Destaca por sus sofisticados 
detalles y sus líneas que lo ha-
cen lucir mucho más grande 
y agresivo, otorgándole un 
carácter propio. En el merca-
do estadounidense se ofrecerá 
con dos motorizaciones, la pri-
mera de ellas incluye un motor 
de 1.6 litros turbo de 175 caba-
llos de fuerza y sistema AWD 
y otro de 2.0 litros que otorga 
146 hp.

La cabina de Seltos es 
amplia, cómoda, incluso los 
pasajeros del asiento trasero 
podrán estirarse gracias a la 
función de reclinación trase-
ra. Adicionalmente, ofrece un 

volumen de carga expansivo 
que lo ubicará como líder en 
su clase en cuanto a espacio y 
versatilidad.

El nuevo SUV compacto de 
KIA está repleto de caracterís-
ticas tecnológicas, incluidas 
en el conjunto de sistemas 
avanzados de asistencia al 
conductor conocido como 
KIA Drive Wise, ya incorpora-
do prácticamente en toda su 
gama de vehículos, así como 
una amplia gama de equipos 
estándar y opcionales depen-
diendo de las versiones, entre 
los que destacan: suspensión 
delantera MacPherson; sus-
pensión trasera de eje de viga 
de torsión acoplada (CTBA) 
en los modelos con tracción 
delantera; y suspensión trase-
ra multibrazo en los modelos 
con tracción total. Elección 
de tres modos de manejo: 
Normal, Eco, Sport, cada uno 
con configuraciones específi-
cas para el tren motriz, para 
proporcionar la experiencia 
de manejo deseada. Además, 
por primera vez en un KIA, se 
ha incorporado un sistema de 
sonido Bose.

KIA Seltos 2021 estará dis-
ponible en el mercado esta-
dounidense en el primer cuar-
to del 2020 en cinco versiones: 
LX, EX, S 2.0L, S 1.6T y SX. Y, 
aunque no dieron precios, sí 
nos adelantaron que comenza-
rá en menos de 22 mil dólares.

Consolidada como la empresa de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, 
la marca coreana presentó en el Auto Show de Los Ángeles el nuevo KIA Seltos 2021, 

vehículo con el que complementa su robusta línea de SUV

a la conquista 
de nuevos territorios

KIA Seltos,

El nuevo Seltos, presentado en Los Ángeles, energiza el segmento de SUV de entrada con una personalidad propia.

Adicional a la presentación estelar del día, KIA dio a conocer dos 
emocionantes conceptos de Seltos: el X-Line Trail Attack Concept y 
el X-Line Urban Concept, ambos refl ejando enfoques únicos para 
aumentar sus capacidades. Concebidos en el KIA Design Center 

America, y construidos por Zero to 60 Designs de Corona, CA, estos 
vehículos están destinados a transmitir aún más los estilos de vida 

activos que los propietarios de Seltos adoptarán.

RITA SEGURA
@rsegura73

Seltos se ubica entre los 
populares modelos Soul 
y Sportage. 
|KIA , AUTOS RPM

Seltos está repleto de tecnologías, incluidas en el conjunto de sistemas avanzados de 
asistencia al conductor conocido como KIA Drive Wise.

Michael Cole, 
presidente de KIA 
Motors América, 
lo defi nió como 
un SUV robusto, 
refi nado y con el 
tamaño adecuado.
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¿Por qué conviene  
comprar un auto híbrido?

Lo cierto es que todos necesi-
tamos movilizarnos y desafor-
tunadamente las opciones de 
transporte público no siempre 
son la mejor solución. De ahí 
que una de las alternativas 
más viables sea adquirir un 
auto híbrido. Si bien su costo 
pudiera parecer poco accesi-
ble para muchos, lo cierto es 
que las ventajas que ofrecen a 
largo plazo bien valen la pena, 
les explico por qué.

¿Qué beneficios obtengo?
En primera instancia, quien 
adquiere un vehículos híbri-
do o eléctrico paga la tasa 
de 0.0% por concepto del Im-
puesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, así como los de-
rechos correspondientes por 
servicio de control vehicular, 
en el momento en el que so-
licite el registro, permiso pro-
visional para circular en tras-
lado o alta del vehículo.

Otro de los beneficios de 
comprar un auto híbrido es 
la exención del pago del co-
nocido ISAN (Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos), que 
aplica para vehículos con un 
precio mayor a los 230 mil 
pesos.

Adicionalmente, al com-
prar un vehículo con estas ca-
racterísticas te olvidas de ve-
rificar durante al menos ocho 
años y de las restricciones del 
programa Hoy no Circula.

La constante problemática de contaminación ambiental  que vivimos en el Valle de México han llevado a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX)  
a endurecer las medidas de circulación incluyendo a los vehículos con hologramas 0 y 00 que anteriormente sí podían circular durante las contingencias

RITA SEGURA
@rsegura73

Su diseño en términos generales ahora es mucho más orgánico que 
el de su predecesor. Nuevas luces diurnas led se integran al modelo 2020.Continúa en la página 08
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Por si fuera poco, se han 
aprobado otros incentivos, 
como las deducciones fisca-
les. El artículo 36 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR) explica que tratándo-
se de inversiones realizadas 
en automóviles cuya propul-
sión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así 
como los automóviles eléc-
tricos que además cuenten 
con motor de combustión 
interna o con motor accio-
nado por hidrógeno, serán 
deducibles hasta por un 
monto de 250 mil pesos 
mientras que para los vehí-
culos a gasolina sólo son de-
ducibles hasta por un monto 
de 175 mil  pesos.

En el caso del arrenda-
miento de los vehículos 
híbridos y eléctricos se pue-
den deducir hasta 8 mil 550 
pesos al mes. En este caso 
existe un tope de 250 mil 
pesos en toda la vida del 
arrendamiento.

Por si fuera poco, la red 
de autopistas urbanas de 
la CDMX hace descuentos 
de 20% en sus casetas a los 
usuarios con vehículos eléc-
tricos e híbridos por medio 
del denominado EcoTag de 
la empresa Televía.

Ahorro en gasolina
A los beneficios enume-
rados debemos agregar el 
importante ahorro en com-
bustible que representa el 
uso de un vehículo híbrido. 
Aunque dependerá del estilo 
de manejo del conductor y 
de otros factores, se calcula 
un ahorro aproximado del 
50% anual en el gasto de ga-
solina.  

¿Cómo funciona un 
vehículo híbrido?

Un vehículo híbrido combi-
na un motor de combustión 

interna y uno o varios moto-
res eléctricos. Estos sistemas 
permiten tener una mayor 
eficiencia energética, debi-
do al uso de un motor más 
pequeño y a la utilización de 
sistemas de recuperación de 
energía (tales como frenos 
regenerativos). Por supues-
to, el menor consumo ener-
gético genera importantes 
beneficios económicos y 
ambientales.

Niro: la opción 
híbrida de KIA

La oferta de vehículos hí-
bridos en nuestro país ha 
crecido paulatinamente y el 
consumidor que busca efi-
ciencia, diseño y tecnología 
los encuentra en modelos 
como el KIA Niro que para el 
2020 muestra algunas modi-
ficaciones. 

El cambio más sustancial 
se aprecia en la fascia de-
lantera, en su iluminación 
totalmente de led y en un 
diseño mucho más orgánico 
que evoca a un vehículo mu-
cho más tecnológico. Las lu-
ces de niebla inferiores aho-
ra lucen en forma de flechas 
mientras que la parrilla, 
aunque conserva la icónica 
nariz de tigre que distingue 
a la marca, ahora se aprecia 
con una forma poligonal. 

En la parte posterior las 
calaveras y la fascia trasera 
se han modificado para ha-

cerlo ver más moderno. Ade-
más, incorpora rines de 18”.

El modo Sport cambió su 
interfase dando una sensa-
ción que no esperarías en un 
vehículo híbrido.

Adicionalmente, KIA Niro 
ahora cuenta con niveles de 
regeneración para econo-
mizar, lo que permite una 
mayor interacción entre el 
conductor y el vehículo y un 
sistema de predicción de es-
tilos de manejo que analiza 
tus hábitos de conducción, 
para ayudarte a regenerar la 
mayor cantidad de energía 
posible.

La nueva KIA Niro, es una 
SUV que ofrece estilo, alta 
tecnología y mucha distan-
cia con pocas emisiones. Su 
potencia combinada es de 
146 hp a las 5 mil 700 rpm 
con un torque máximo com-
binado de 195 libras pie a las 
mil rpm y un rendimiento 
de 26.9 km/l, aproximada-
mente 12 km por litro más 
de lo que se obtiene con una 
SUV convencional.

Ahora cuenta con niveles de regeneración para economizar y un sistema de predicción de estilos de manejo.

Su tablero es minimalista y el clúster digital de supervisión de 7” da la información sobre los consumos de combustible.

Al desacelerar o hacer alto total, se recolecta la energía cinética y se convierte 
en electricidad para recargar el paquete de baterías.

KIA Niro 2020 
ya se encuentra 

disponible a un precio de 

550
 mil 900 pesos.

Alrededor del 

50%
 un híbrido ahorra en el gasto 

de gasolina anual, aunque 
dependerá del estilo de manejo 

y otros factores.     

El rediseño de Niro 2020 la vuelve a posicionar como una de las opciones híbridas más atractivas de México.


