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Si hay una aplicación que ha 
revolucionado la forma en 
que consumimos música es 
Spotify. De esta manera, Ge-
neral Motors le da al blanco 

al integrar esta aplicación de 
música en sus vehículos. Con 
información de la marca, Spo-
tify estará disponible en algu-
nos modelos seleccionados de 
Chevrolet, Cadillac, GMC y 
Buick.

Para los usuarios será tan 
sencillo como descargar la 
aplicación a través de una 
tienda de aplicaciones inte-
grada en el sistema de infoen-
tretenimiento. Posteriormen-
te, deberá iniciar sesión en su 
cuenta de Spotify. Lo mejor de 
todo es que los usuarios pue-
den usar la conexión 4G LTE 

del vehículo para escuchar 
música sin su teléfono.

Spotify será tan simple 
como usar la aplicación móvil 
o de computadora. En la parte 
superior de la pantalla de inicio 
aparecerán cinco íconos que 
permitirán la navegación por 
la aplicación: inicio, reproduci-
do recientemente, biblioteca y 
explorar.

Como usualmente lo hacen, 
pueden disfrutar de sus playlists, 
artistas y álbumes favoritos, 
así como del descubrimiento 
semanal. Este último es ideal 
para escuchar música nueva 

con base en tus preferencias.
De esta manera, escuchar 

música en el auto no significará 
repasar la música de siempre, 
sino experimentarla de una for-
ma más confortable y diferente 
en los trayectos diarios. Como 
plus de la aplicación para auto, 
ésta comprende que se está en 
el vehículo. Como consecuen-
cia, proporcionará recomenda-
ciones de música para carrete-
ra, ir al trabajo o cantar. Esto 
es posible gracias a que está 
diseñada para ofrecer recomen-
daciones específicamente diri-
gidas al conductor.
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MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

¿CÓMO DECIDIR 
ENTRE UNA PICK 

UP O UN 
CROSSOVER?

Para muchos de los que vivimos 
en grandes ciudades, las pick 
up no están muy presentes en 
el andar a diario por las calles. 
Pero déjeme decirle que todas 
ellas hacen la gran diferencia 
para muchos y las prefieren. ¿Por 
qué? Para trabajo o personales; 
son resistentes, tienen un perio-
do de vida muy largo, pueden 
con todas las situaciones que se 
puedan encontrar en el camino 
como inundaciones, topes, ba-
ches, irregularidades, etcétera, y 
además le brindan un gran nivel 
de equipamiento. Si bien, las hay 
muy básicas para trabajo, obras 
de construcción y trabajo mine-
ro, también las hay equipadas. 
Tanto que son equiparables con 
un crossover o auto de gama alta. 
Además, se sofisticaron en segu-
ridad y sobre todo en la marcha 
para, si bien mantener su capa-
cidad de carga, ofrecer confort 
y estabilidad en carretera. En la 
ciudad le dan un punto de vista 
más alto que el promedio de los 
crossovers y su punto débil, quizá 
sea la batea cuando no la lleve 
usted cubierta o con aditamentos 
de retención de carga para usarla 
a diario como una cajuela nor-
mal donde además le cabrá todo.

Esta semana dos grandes lle-
gan al mercado: Tacoma 2020 
y la L200 de Mitsubishi, hace 
un par de semanas probé Jeep 
Gladiator, por lo que se nos 
juntaron en enero. Son cada 
día más cómodas, eficientes 
y equipadas, una gran opción 
para atender las necesidades 
de una clientela cada vez más 
demandante. Tan capaces, pero 
personales, ofrecen tanto que le 
aseguro que no extrañará su se-
dán de lujo. Yo las probé duran-
te mucho tiempo en ciudad y 
mejor solución no encontré que 
una de tamaño mediano si es 
que se decanta por una pick up. 
Primero manéjelas en ciudad y 
luego en carretera a mayor ve-
locidad. Luego decida. Cuidado, 
puede ser que nunca regrese a 
un crossover. 

Con su inauguración en Baja California Sur, Renault suma 65 agencias a su red de 
distribuidores. |RENAULT

Con Spotify te conectarás directamente a tu música a bordo de tu Cadillac, Chevrolet, GMC o Buick. |GM

La aplicación de 
música está disponible 

en algunos modelos 
Chevrolet, Cadillac, 

GMC y Buick

Renault inaugura agencia en Baja California Sur
Tras cerrar el 2019 como la 
marca automotriz de mayor 
crecimiento en ventas, Ren-
ault México inaugura su nueva 
agencia en Baja California Sur. 
Con ella, se suman 65 puntos 
de venta a su red.

Con esta apertura, Ren-
ault consolida su presencia 
en México e incrementa 
su proyección poniéndose 
como objetivo entregar 180 
unidades anuales en esta 
nueva agencia ubicada en Los 
Cabos.

“Renault decidió abrir un 
nuevo punto de venta en Los 
Cabos, debido a que es una 
región estratégica para la 
distribución de vehículos y flo-
tillas en la región, por lo que 
esperamos cubrir un mercado 
potencial en el que vemos 
una oportunidad importante 
en términos de crecimiento 
general”: Carlos Rodríguez 

Guerrero, director de Ventas y 
Red de Renault México.

La nueva agencia de Ren-
ault cuenta con una superficie 
de terreno de 2 mil 850 m2  y 
mil 134 m2 de construcción en 
donde se destaca un amplio 
showroom que alberga los 
modelos más recientes de la 
marca francesa, está localiza-
da en San José del Cabo.

“Abrir una agencia en Los 
Cabos es muestra de la apues-
ta de Renault por México. 
Buscamos mantener un creci-
miento sostenido en el cual es 
fundamental seguir creciendo 
de la mano de los distribuido-
res. Parte de nuestra estrate-
gia es tener socios de negocio 
muy comprometidos, que 
avanzan mano con mano de la 
marca y que tengan un buen 
nivel de operación”, finalizó 
Rodríguez Guerrero. 
MARIANA VALTIERRA

Actualmente está 
disponible en:

Blazer RS, Colorado, 
Cheyenne, Camaro y Corvette.

presente en más modelos.

El primer Corvette fue 
subastado en 3 MDD
El superdeportivo iniciará 
producción en breve, pero el 
primer ejemplar no será para el 
museo de la marca, sino para 

subasta a beneficio organizada 
por Barret-Jackson el pasado 
sábado 18 de enero. Los fondos 
van directo a Detroit Children´s 
Fund, estamos hablando de 
3 millones de dólares. Luego 
de haber iniciado en 200 mil, 
inmediatamente superaron el 
registro del millón. El vehículo 
será fabricado en color negro, 
y su propietario es nada más y 

asistió la CEO de General Mo-
tors, Mary Barra. 
CORVETTE|CHEVROLET

EN BREVE

Spotify 
llega a los 
autos de 
General 
Motors

JESSIE ESPINOSA
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Teniendo como escenario la 
primera plaza de toros de La-
tinoamérica en Zacatecas, Jor-
ge Vallejo, presidente y CEO 
de Mitsubishi Motors México, 
presentó el nuevo rostro de 
la L200, una pick up con 
más de 40 años de 
historia y de la que 
ha vendido más de 
45 mil unidades 
en México por lo 
que es, sin lugar a 
dudas, un modelo 
clave para la com-
pañía.

Entre los princi-
pales cambios que ha 
experimentado está la incor-
poración de la última versión 
del diseño frontal Dynamic 
Shield (que le otorga una gran 

presencia), un sistema 4WD 
mejorado para la experiencia 
todoterreno, así como siste-
mas de seguridad y asistencia 
al conductor de última gene-
ración.

En esta L200 Mitsubishi ha 
logrado optimizar la durabi-
lidad y la confiabilidad, cuali-

dades realmente apre-
ciadas por quienes 

se dedican al 
comercio, a la 
agricultura o 
a la construc-
ción.

Diseño estili-
zado y mayor 

comodidad de 
manejo

Además de ofrecer 
mayor confort y me-

jores acabados exteriores e 
interiores, la Mitsubishi L200 
luce más estilizada, con lo 

que queda demostrado que un 
vehículo de trabajo puede ser 
realmente atractivo.

Por otra parte, las paredes 
exteriores de los amortigua-
dores fueron mejoradas lo que 
hace que los caminos compli-
cados sean más fáciles y cómo-
dos de transitar ya que se dis-
minuyen las vibraciones, esto 
permite que la experiencia de 
manejo off road sea mucho más 
agradable.

La visibilidad al usuario 

también se ha optimizado, ya 
que los faros delanteros están 
ubicados a mayor altura au-
mentando el rango de ilumina-
ción del camino.

Mayor rendimiento
Algo que sin duda será un fac-
tor determinante a considerar 
al momento de la compra es el 
nuevo motor turbodiésel con 
el que ha sido equipada esta 
pick up, ya que cuenta con un 
sistema de encendido y apa-

gado automático del motor 
(AS&G) de 4 cilindros. Cuenta 
además con una transmisión 
de 6 velocidades que permite 
usar el torque y la potencia 
mejorando la respuesta y el 
consumo de combustible.

Otra de las grandes ventajas 
de la L200 es que cuenta con el 
respaldo de 7 años de garantía 
sin límite de kilometraje y con 
cobertura de defensa a defensa 
de Mitsubishi. Una de las mejo-
res en el mercado.

En 1978 tuvo su primera aparición en el mundo y 
hoy presenta un nuevo diseño dentro de su quinta 

generación

RITA SEGURA
@rsegura73

L200 es el 
producto estrella de 

Mitsubishi, representa el 

40.6% 
de sus ventas. 

Llega a reforzar la línea de productos de la marca uniéndose a Eclipse Cross y Outlander PHEV. |MITSUBISHI

Más tecnología, mejores materiales y diseño interior, para que te sientas cómodo.

Ideal para el trabajo 
rudo, adiciona 
transmisión automática 
que no existía en el 
modelo anterior. Esta pick up llega a 

México mostrando 
mejoras en diseño y 
desempeño.

Precios 
y versiones

 GLX Doble Cabina 4x2 
gasolina, motor 2.4 litros, 4 
cilindros, entrega 126 hp y 
178 libras pie, transmisión 
manual de 5 velocidades y 
tracción trasera. Precio: 395 
mil 400 pesos.

 GLX Doble Cabina 4x4, motor 
a diésel 2.4 litros, 4 cilindros 
turbodiésel con sistema de 
apagado y encendido en alto 
total, entrega 178 hp y 317 
libras pie, transmisión manual 
de 6 velocidades, tracción 4x4. 
Precio: 495 mil 400 pesos.

Mitsubishi 
L200: 
escribe tu 
historia
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Y como lo dijimos… arranca-
mos con el precio: 239 mil 900 
pesos es la entrada, por lo que 
su accesibilidad es extraordi-
naria, más si la comparamos 
con su equipamiento base.

Desde que Chevrolet anun-
ció la llegada de su nuevo in-
tegrante al segmento de 
mayor volumen en 
México, la especu-
lación fue máxi-
ma. Más cuando 
se presentaron 
antes dos de sus 
principales riva-
les: Virtus de VW 
y Versa de Nissan. 
Ambos renovados, 
con excelentes cartas 
y un precio atractivo. Sin 
embargo, Chevrolet Onix 2020 
es, sin duda, la gran apuesta 
de Chevrolet para encabezar 

este apartado y dotó a Onix de 
todo, sí, todo lo que pudo.

Para abrir boca
Dos motores de tres cilindros 
turbocargados a gasolina, los 
cuales se acoplan a transmisio-
nes manual de 5 cambios y au-
tomática de 6 relaciones. Ello 
aunado a un kit de seguridad 
de serie excepcional: todas sus 

versiones cuentan con 6 bol-
sas de aire (2 frontales, 

2 laterales y 2 tipo 
cortina), control 

de tracción y 
estabilidad Sta-
biliTrak. Ade-
más de frenos 
ABS con discos 
delanteros, cá-

mara de reversa 
y asistencia para 

aparcamiento con 
distribución electróni-

ca de frenado. Posee columna 
de dirección colapsable al im-
pacto y añade alarma antirro-

bo e inmovilizador, además de 
incluir asistente de arranque 
en pendientes.

Diseño 
Luce una apariencia deportiva 
pero estilizada, consensual. Al 
interior incorpora acabados 
elegantes hechos de materiales 
de gran calidad que, a su vez, 
son funcionales pues crean la 
imagen perfecta de un vehí-

culo actualizado para toda la 
familia. El diseño es clave para 
la aerodinámica, pero también 
para abrir los ojos de los clien-
tes que ahora verán luces led 
delanteras y traseras, rines de 
16 pulgadas, líneas estilizadas 
con ADN de vanguardia en la 
marca y además podrá contar 
con kits para personalizarlos, 
tanto como 30 accesorios ori-
ginales. 

Es el auto que se hará viral en México, las razones son muchas, comenzando con el precio, pero la seguridad, los motores, las transmisiones y la tecnología 
vertida en el producto forman parte del paquete más atractivo en el segmento

Precios 
y versiones

Tu familia le dará la bienvenida

Chevrolet 
Onix 2020

MARIANA VALTIERRA
@marianavalt

Ha-

5 

|CHEVROLET

60 mil 

best seller. 

Mecánica Postdata


