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LIBROS IMPRESCINDIBLES
Por: Alejandro Santana 

PARA LEER

Genesis of Genius    
Por: Karl Ludvigsen 
La historia del pionero en la tecnología híbrida, Ferdinand 
Porsche, queda expuesta en las líneas de este tomo. 
También cuenta las mejores aportaciones entre 1900 a 
1933 del creador de los deportivos del mismo nombre.

Por: Karl Ludvigsenn 

Los hermanos Rodríguez  
Por: Carlos Eduardo Jalife Villalón 
Tener un legado dentro de la Fórmula 1 no es algo 
que muchos puedan presumir, y esto es algo que los 
hermanos Rodríguez (ahora occisos) sí lograron. En 
este ejemplar el autor nos cuenta sobre las destacadas 
carreras que los posicionaron como los favoritos del 
deporte, así como los trágicos accidentes ocurridos en 
medio de la competencia. 

Icons and Idiots 
Por: Bob Lutz
En este trabajo editorial, Bob Lutz, uno de los líderes empresariales 
más experimentados dentro del mundo automotriz, nos presenta sus 
diferentes experiencias durante 47 años de carrera en la industria. Nos 
cuenta también sobre las vivencias que lo llevaron a escribir este libro. 

La vida, experiencias y trayectoria de los famosos del mundo automovilístico son 
expuestas en estos libros biográfi cos y autobiográfi cos que no pueden faltar en la 
colección de ningún apasionado de los autos.

Jo Ramírez: mi vida 
en la Fórmula 1
Por: Joaquín Ramírez 
En esta autobiografía, Ramírez nos presenta 
su historia dentro de la Fórmula 1, donde 
trabajó de mano de grandes leyendas del 
deporte motor. El protagonista y autor de 
este libro nos acerca a sus 40 años de 
experiencia y su periodo como coordinador 
del equipo McLaren de 1983 al 2001.
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LA SALVACIÓN DE FORCE INDIA 
Por: Álvaro Chimal

“Si una persona no tiene sueños 
entonces no tiene razón para 
vivir, soñar es necesario aún 
cuando el sueño va más allá de 
la realidad. Para mí, soñar es 
uno de los principios de la vida.”

- Ayrton Senna,
piloto de F1

DEPORTE MOTOR

12

Estimados amantes del deporte motor:
Los saludo con el gusto de siempre para 
retomar el tema de Sergio “Checo” Pérez y los 
problemas fi nancieros de la escudería Force 
India de la Fórmula 1, que estuvo a punto de ser 
intervenida judicialmente y cuyos resultados en 
pista estuvieron muy por debajo de lo esperado, 
pues terminó en cuarto lugar en el Mundial de 
Constructores del 2017.

Tantas fueron las difi cultades para Force India 
que incluso se dudó de su continuidad en la 
Fórmula 1, sin embargo, unas semanas antes 
del GP de Bélgica, un consorcio de inversores 
llamado Racing Point Ltd. y liderado por Lawrence 
Stroll (padre de Lance Stroll, piloto de Williams) 
adquirió Force India, salvando los empleos de 
sus trabajadores y con lo que pudieron seguir 
compitiendo en el campeonato. No obstante, el 
costo de rescate fue comenzar de cero (en ese 
momento la escudería era sexta con 59 puntos), 
pues los demás equipos lo exigieron para 
aprobar su continuidad en el Mundial.

Ahora se sabe que para el próximo año el joven Lance 
Stroll dejará a Williams y se unirá a la escudería, ahora 
llamada Racing Point Force India, y la duda radica en 
quién lo acompañará, ya que Checo Pérez está siendo 
tentado para regresar a McLaren. La escudería busca 
compañero para Carlos Sainz hacia la temporada del 
2019, y de fracasar en el intento de repatriar a Checo, 
buscarían a su hoy compañero Esteban Ocon.

En el tema nacional, el campeonato de la Nascar 
México se pone más y más interesante, y como 
protagonista se encuentra Rubén García Mateos, 
quien ha ganado tres carreras consecutivas: Puebla, 
Aguascalientes y Querétaro, logrando tomar la punta 
del campeonato y relegando al segundo lugar a Irwin 
Vences. El tercero lo tiene Hugo Oliveras, el cuarto 
Rubén Rovelo y cerrando el top 5 del campeonato 
está Santiago Tovar.
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Por: Osvaldo Coronado

EN BREVE

Lego de lujo
Bugatti Chiron y Lego unieron fuerzas para construir el coche de la 
marca de juguetes más caro y con mayor número de piezas de la 
historia. No es una réplica, sino un auto hecho de bloques Lego de 
tamaño real y que puede conducirse. Tiene un peso de 1.5 toneladas 
y ha requerido 13 mil 438 horas de trabajo, así como más de un 
millón de piezas de 339 tipos diferentes. El motor está fabricado 
de piezas Lego Technic y está formado por 2 mil 304 motores 
eléctricos.

Cuidado con el Golf R 2018 
Con el fi n de proteger a los consumidores, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para el Volkswagen 
Golf R 2018 debido a que podría presentar desperfectos que 
afecten la seguridad de los pasajeros. A través de un comunicado, 
la Profeco precisó que Volkswagen de México ha detectado que 
existe la posibilidad de que las varillas de guía de las cabeceras 
de los asientos delanteros no encajen adecuadamente y que, en 
caso de una frenada de emergencia, puedan soltarse del respaldo. 
Por tal motivo advierte que deberá sustituirlas sin costo para los 
consumidores.

socialmente responsables
Las empresas Toyota y Mahindra son los únicos fabricantes de 
automóviles en el análisis 2018 de la revista Fortune, en el ranking 
Change The World, que contiene a las 57 empresas que mejor 
trabajo hacen para combatir el daño medioambiental. Toyota creó 
un sistema de asistencia para caminar y ayudar a las victimas de 
accidentes, posicionándose en el sitio 31, mientras que Mahindra 
ocupa el lugar 23 por su trabajo para reducir las emisiones dióxido 
de carbono y por emplear iluminación LED en sus operaciones 
industriales.

Regresa el 007 
El popular auto Aston Martin DB5, que fuera visto en la pantalla 
grande manejado por James Bond en la película Goldfi nger, estará 
de regreso. Así lo ha anunció la fi rma, que lanzará una reedición del 
DB5 del cual se fabricarán pocos, aunque no se ha dado una cifra 
ofi cial. Este modelo tendrá un precio inicial para el público de 3.5 
millones de dólares.

NOTICIAS Y MÁS
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Hyundai lanzará en 2019 una SUV 
inspirada en el héroe más carismático 
de Marvel: Iron Man

Kona Iron ManKona Iron Man Special Edition 

DESDE 
INDUSTRIAS 
STARK
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ficha técnica

Dimensiones
Distancia entre ejes: 
102.4 pulgadas
Largo: 164 pulgadas
Ancho: 70.9 pulgadas
Altura: 61 pulgadas

motor 
4 cilindros en línea
Desplazamiento: 1.6 l
Rendimiento: 
175@5500 rpm
Torque: 195@1500-
4500 rpm 
Tren motriz: DOHC 16 
válvulas con D-CVVT

Ve el video 
promocional de la 

nueva Kona Iron 
Man Special Edition 
con este codigo QR.

Por Alejandro Acosta

El impacto descomunal que Marvel ha logrado en el cine 
se verá ahora refl ejado en las calles y carreteras gracias a 
la fi rma Hyundai con el lanzamiento de la Kona Iron Man 
Special Edition, inspirada en el personaje interpretado por 
el actor Robert Downey Jr. Marvel se ha echado a la bolsa 
miles de millones de dólares gracias a su universo fílmico, 
fenómeno que se ha refl ejado en la cultura popular de todo 
el mundo, y aceptémoslo: tus hijos adorarían que pasaras 
por ellos al colegio a bordo de esta SUV. 

El vicepresidente de la fábrica surcoreana de automóviles, 
Minsoo Kim, dejó claras sus metas económicas al anunciar 
el lanzamiento en la pasada edición de la Comic-Con 
celebrada en San Diego, California. “Nuestro objetivo 
es crear experiencias personalizadas que tengan eco 
con la audiencia de Marvel. La Kona Iron Man Edition 
es un ejemplo perfecto de la combinación de nuestros 
dos mundos en un vehículo especial que esperamos 
entusiasme a los seguidores de ambas marcas en todo 
el mundo”, dijo. Las primeras SUV inspiradas en Iron Man 
verán el camino durante el primer trimestre del año que 
entra. Sobra decir que su fabricación será limitada.

Los faros delanteros de la Kona, rasgados como el frente 
de la armadura de Iron Man, ayudan muchísimo a lograr 
el efecto buscado, sumándole los colores rojo y gris mate 

que bañan toda la SUV, que cuenta con logotipos de la 
máscara en las salpicaderas delanteras, así como con 
calcomanías decorativas de Stark Industries (el emporio 
empresarial de Tony Stark) en las puertas traseras. 
También cuenta con gráfi cos técnicos temáticos de Iron 
Man para la secuencia de animación de inicio de Heads-up 
Display y panel de instrumentos, entre otras novedades.

Hyundai anuncia que las modifi caciones son más de 
forma que de desempeño, pues el motor y el equipamiento 
son las propias de las Kona existentes en el mercado. 
El motor 1.6 turboalimentado de 177 cv pasa de cero a 
cien kilómetros en menos de 8 segundos. Se ofrece una 
transmisión manual de seis velocidades y otra de doble 
embrague de siete velocidades. La primera, de acuerdo 
con la marca, ha sido mejorada para hacer más efi ciente 
el combustible. La segunda versión ofrece dos modos de 
conducción, el normal y el sport de tracción 4x4.

La consola central dispone de un panel de carga 
inalámbrica que permite cargar un ‘smartphone’ sin tener 
que usar cables; cuenta también con una pantalla de ocho 
pulgadas con Apple CarPlay, Android Auto y un potente 
y súper fi el sistema de sonido Premium Krell. En fi n, esta 
pieza del diseño automotriz surcoreana será del agrado de 
los fans de Marvel y suponemos que tanto Robert Downey 
Jr. y el mismísimo Tony Stark le dan el visto bueno.

SEGURIDAD
• Frenos antibloqueo 

(ABS)
• Control electrónico 

de estabilidad (ESC) 
• Control de tracción 

(TCS)
• Control de estabilidad
• Sistema de 

monitoreo de presión 
de llantas (TPMS)

• Alerta de punto ciego
• Asistente de cambio 

de carril 
• Alerta de colisión 

lateral

18





La espera y la intriga terminaron, pues 

ya quedaron descubiertos todos los 

detalles del  nuevo modelo de Renault.

ARKANA 

EL SECRETO 
REVELADO

El prototipo del Arkana se presentó y estuvo en exhibición 
en el Auto Show de Moscú, llevado a cabo del 31 de 
agosto al 9 de septiembre de este año. 

Por: Alejandro Santana 

Después de muchas especulaciones, Renault 
fi nalmente dio a conocer a través de un prototipo, 
la verdadera esencia y estilo de Arkana: un SUV 
estilo coupé de segmento C que se lanzará 
al mercado en 2019. Así, el misterio queda 
revelado, muy ‘ad hoc’ con el origen del nombre 
de este modelo, derivado del latín ‘arcanum’, es 
decir, “secreto”. 

Es un coche que, de acuerdo a la fi rma francesa, 
cuenta con un diseño único muy diferente a lo 
acostumbrado en el segmento. “Arkana romperá 
el molde del mercado de los SUV. Su diseño está 
asociado con el misterio, el atractivo y el espíritu 

pionero”, se lee en el comunicado ofi cial de la 
marca del rombo. “Este modelo es la antesala de 
un crossover mundial que Renault prevé lanzar en 
distintos mercados internacionales”, se agrega. 

Algunas de las características que ya podemos 
ver es su iluminación LED en forma de C al frente 
y calaveras horizontales unidas por un refl ector 
rojo al centro en la parte trasera. Aunque no se 
dio a conocer una fecha exacta para el inicio de 
su producción, sí se sabe que en los primeros 
meses del 2019 comenzará a venderse en 
Rusia, por lo que es muy probable su expansión 
a Asia y Latinoamérica.
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Esta edición muestra sus intenciones al volante y es 

con lo que un verdadero deportivo debe cautivar.

Por: Carlos Palomo
Agradecimiento especial: 
Alejandro Cerda / BMW 
Autópolis Cumbres

De manera discreta, BMW 
pone a nuestro alcance 
a un automóvil que juega 
un excelente papel sobre 
el asfalto, además de la 
inmejorable relación costo/
benefi cio/diversión que 
pueda existir hoy en el 
mercado de un automóvil 
del segmento premium. 

BMW 120iA M Sport 2019 Edición Especial

¡PARA QUIENES 
QUIEREN MÁS!
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Exterior
Este Serie1 M Sport nos recibe con faros 
frontales oscurecidos de regulación 
automática y tecnología LED (con faros 
de niebla LED) y suma detalles en parrilla 
negro brillante, fascias y faldones (paquete 
aerodinámico M), así como rines de rayos 
dobles de mayores dimensiones en tono 
oscuro con cálipers en azul, en los laterales se 
acentúa el perfi l de las ventanillas en una línea 
de color negro brillante en vez de cromo. El 
remate en el portón trasero lo complementan 
calaveras oscurecidas en LED y molduras en 
tubos de escape en negro. Detalles en las 
salpicaderas con la letra “M” nos advierten 
que podemos esperar al manejarlo.

Interior
Iluminación en manijas de puertas, acabados 
en aluminio azul, una plaza del piloto con 
volante deportivo con levas de cambio y 
control crucero a partir de 30 km/h, clúster 
con iluminación y detalles para esta versión, 
así como un descansapiés en aluminio nos 
dan la bienvenida. La conectividad corre a 
cargo de un sistema de infoentretenimiento 
con navegación y Apple CarPlay desplegado 
en la pantalla de 6.5” sobre el tablero. Esta 
edición cuenta con cámara de reversa y techo 
solar, además de un excelente sonido de 
alta fi delidad a cargo de siete bocinas. El aire 
acondicionado es automático de una zona.

Manejo
Todo lo antes mencionado apenas abre paso a 
lo que puede transmitir al volante este cuatro 
cilindros sobrealimentado (Twin Power) 2.0 
litros que genera 184 Hp cuyos 270 Nm nos 
permiten alcanzar los 100km/h en respetables 
7.1 segundos. Rebases, recuperaciones, 
pendientes y sobre todo devorar curvas es lo 
que más se disfruta al mando de este ejemplar 
que en todo momento va bien plantado al piso 
sin titubear ni dejar de transmitir confi anza 
gracias al sinfín de asistencias que corrigen 
cualquier maniobra y nos permiten salir 
adelante. Posee bolsas de aire frontales, 
laterales de cabeza, Control Dinámico de 
Estabilidad (DSC), de Tracción (DTC), frenos 
antibloqueo (ABS) y neumáticos ‘runfl at’. Hay 
que mencionar el buen trabajo de la caja 
automática de ocho relaciones con cambios al 
volante y modo - secuencial, lo que hace muy 
buena mancuerna con el propulsor. Una caja 
manual opcional sería excelente.

El BMW 120iA M Sport 2019 Edición 
Especial posee un sistema de 

infoentretenimiento de 6.5” con 
navegación y Apple CarPlay.
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México se convierte en una de las zonas regionales con mayor impacto para la marca alemana.

BMW y Latinoamérica

FORTALECIMIENTO 
MUNDIAL

La importancia de 
México para BMW 
• El Dr. Alexander W. Wehr, presidente y CEO de BMW 

Group México y Latinoamérica, tendrá ahora bajo su 
cargo las operaciones de toda la región.

• Quedan bajo reporte de México, las divisiones BMW 
Group Brasil y BMW Group Argentina.

•  Esto permitirá una mayor sinergia en materia 
de negocios, poniendo un mayor enfoque en el 
consumidor, gestión de la producción regional y una 
mayor competitividad.

• BMW Group tendrá ahora una operación más robusta 
y estratégica para atender las necesidades de los 
mercados latinoamericanos.

Por: Osvaldo Coronado

Con el propósito de lograr una mejor sinergia dentro de BMW Group en Latinoamérica, la 
compañía efectuó la integración de las operaciones de BMW Group Brasil a la estructura actual 
de BMW Group México, dirigida por el Dr. Alexander W. Wehr, actual presidente de BMW Group 
México. Junto con BMW Group de Argentina, que forma parte de la región latinoamericana, 
se conforma una de las zonas geográfi cas con mayor relevancia y desarrollo para la empresa, 
que este año se colocó en el primer lugar de ventas en la región, con un crecimiento de hasta 
dos dígitos en relación con el mismo periodo del año anterior.

Después de que en los últimos años la gestión del Dr. Alexander W. Wehr haya representado 
un gran aumento en ventas, teniendo un crecimiento de 20 por ciento en relación con el mismo 
periodo del año anterior, BMW informó que este estará a cargo de las operaciones de toda la 
región. Por ello, el presidente Helder Boavida de BMW Group Brasil; Rolf Epp, presidente de 
BMW Group Argentina y Antonio Antela, presidente del resto de los países de Latinoamérica, 
serán quienes le reporten directamente a Wehr, de acuerdo a las operaciones que se generen 
por región, con la fi nalidad de volverse más sólida y estratégica comercialmente hablando,  
para así abastecer las necesidades de los respectivos países en donde se distribuyen los 
vehículos de la gama. 

“Los mercados de Latinoamérica son estratégicos para el negocio global de la empresa, 
buscando satisfacer los objetivos mundiales de ventas”, dijo el Dr. Alexander W. Wehr. “Ahora 
con la integración de BMW Group Brasil se permitirá optimizar además las capacidades de las 
dos plantas del país sudamericano; formando de manera conjunta, con recursos humanos, 
operaciones y una amplísima red de distribuidores e importadores, una de las más atractivas 
ofertas para acuerdos comerciales”. “Seremos más fuertes y estratégicos con esta integración 
a fi n de proveer lo que necesitan los clientes latinoamericanos en productos, servicios y 
tecnología”, agregó el ejecutivo en un comunicado de prensa de la fi rma.

La decisión tomada a nivel global de integrar las operaciones de BMW Group Brasil dentro de 
toda la región es una defi nición estratégica que fortalecerá a Latinoamérica al generar un trabajo 
conjunto y altamente productivo en materia de comercialización de vehículos, potenciando las 
operaciones de las plantas de Brasil. En tanto, la planta de BMW localizada en San Luis Potosí 
continuará a cargo de Hermann Bohrer, iniciando operaciones en 2019, considerada en ser a 
futuro, uno de los pilares del grupo para la distribución de vehículos a nivel mundial.
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MOTOS

Por: Alejandro Santana

Cada motociclista tiene su estilo, por lo que las motocicletas adquieren con el tiempo 
y uso el sello personal de sus propietarios. Pensando en ello hicimos una selección 
de los accesorios perfectos para complementar el diseño de tu dos ruedas, así 
como otros elementos que no te pueden faltar si tienes un espíritu aventurero. 

El accesorio que faltaba 

UN PLUS PARA 
LA DOS RUEDAS  

 Encuentra ese elemento especial que hará lucir mejor a tu motocicleta. 

Almohadillas para 
el pedal del freno 

(H-D)

Almohadilla corta 
para el respaldo 

del asiento 
trasero (H-D)

Aleta de cuero 
para guardabarros 

trasero (H-D)

Sistema antirrobo 
(Ducati)

Alforjas (H-D)
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Respaldo para 
conductor (Indian 

Motorcycle)

Kit tapa de 
motor (Indian 
Motorcycle)

Portaequipajes 
(Indian Motorcycle)

Direccionales 
(Yamaha)

Espejos laterales 
(Yamaha)

Bolsa para manillar 
(Indian Motorcycle) 

Cubierta de 
asiento trasero 

(Ducati)

Cubierta de 
asiento trasero 

(Ducati)



Tecnología Mercedes-Benz

FAROS QUE 
‘TEXTEAN’

El sistema inteligente Digital Light de Mercedes-Benz permite al 

conductor proyectar textos, anuncios y símbolos en el camino.

Por Alejandro Acosta

La compañía alemana ha diseñado un novedoso, funcional, 
y podemos decir que hasta simpático sistema de iluminación 
LED de alta defi nición llamado Digital Light, que le permite al 
conductor comunicarse con otros automóviles o peatones a 
través de textos y símbolos.

En estos tiempos en donde “textear” se ha convertido en una 
manera indispensable y rápida de comunicarnos, este sistema 
que funciona gracias millones de microespejos controlados por 
procesadores de alta potencia, hace posible que el conductor 
esté informado de las condiciones del camino y que a su vez 
informe a otros.

Por ejemplo, el sistema de alumbrado inteligente detecta 
obstáculos que pueda haber en la carretera y señalarlos con 
una fl echa o advertirle al conductor que hay una obra en 
construcción, que se está saliendo de su carril o la llegada a un 
cruce peligroso. Los algoritmos reciben la información gracias 
a las cámaras, radares y sensores del auto, quienes le “dicen” 
a los faros lo que tienen que proyectar en tiempo real como si 
habláramos de pantalla virtual con 2 millones de píxeles.

Este sistema también otorga al conductor la capacidad de 
proyectar en el camino un mensaje en alta resolución de “buenas 
noches” o “¿cómo te llamas?” a quien pase por el frente, por 
lo que no es una locura suponer que este sistema pueda ser 
utilizado como una innovadora manera de entablar nuevas 
relaciones. Otra ventaja es que se evitan los deslumbramientos, 
pues los sensores detectan si hay otro vehículo o peatón 
delante y evitan proyectar luz directa sobre ellos.
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El sistema Digital 
Light de Mercedes-
Benz ayudará 
a mejorar la 
comunicación entre 
automovilistas.
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Por: Osvaldo Coronado

EN BREVE

UN NUEVO RÉCORD
El piloto Shigeru Yamashita fue el encargado de poner llevar a la 
Kawasaki Ninja H2 a una velocidad de 209.442 mph (337.064 
km/h), para batir el récord en la categoría de P-PB 1000, pensada 
para motos de producción con hasta 1000 cc en el Speed Week de 
Bonneville. El récord se logró tras obtener la media de dos intentos. 
El primer día, la Ninja H2 alcanzó las 211.621 mph (340.571 km/h), 
mientras que en un segundo día fue un poquito más lento, con 
207.263 mph (333.557 km/h), para lograr la media de 337.064 
kilómetros por hora.

ASTONE MINIJET 66  
Astone Helmets, la marca del grupo Rider Valley, amplía su extensa 
gama de cascos con el Minijet 66, un modelo compacto de diseño 
‘vintage’ inspirado en la historia del motociclismo estadounidense. El 
casco incorpora una calota fabricada en policarbonato y un interior 
completamente desmontable, lavable y confeccionado en tejido 
hipoalergénico. El cierre se realiza por medio de una correa con 
cierre micrométrico, lo que permite abrochar y desabrochar el casco 
fácilmente, incluso con guantes.

Una Harley-Davidson 
eléctrica
Harley-Davidson pondrá en marcha un plan para introducir 
motocicletas con motores de menor cilindrada pensadas para 
circular en un entorno urbano. Algunas son tan pequeñas que 
pasarían por una bicicleta sin pedales, aunque también poseen un 
modelo similar a una moto convencional conocida como Project 
LiveWire. La fi rma lleva sufriendo tres años de caídas en sus ventas, 
así que empezó hace cuatro años a desarrollar un modelo eléctrico 
mirando al futuro y tratando de llegar a un cliente más joven y 
consciente del medioambiente. H-D pretende estrenar su primera 
moto eléctrica en el 2019.

La nueva Hanway
La marca acaba de anunciar el lanzamiento de la Furious NK 125S, 
una musculosa moto propulsada por el motor refrigerado por agua 
de 15CV con iluminación Full-LED. Este modelo llama la atención por 
sus formas contundentes, muy parecidas a las de una ‘naked’ de 
gran cilindrada. Gracias a su tren posterior, que se desprende de los 
elementos innecesarios, esta moto destaca también por su aspecto 
ligero. La Hanway Furious NK 125S está ya disponible en la red de 
distribución Hanway en colores blanco y negro.

NOTICIAS DE MOTOS
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MOTOS

Te presentamos a los protagonistas 

del Distinguished Gentleman’s Ride y 

algunas de sus motos de colección. 

Por: Alejandro Santana 
Fotografías: Daniel Reyes

Porque más allá de hacerle un cambio de diseño a la 
motocicleta se trata realizar una modifi cación en cada 
centímetro de esta, el proceso de restauración se disfruta 
paso a paso a través de la transformación de un modelo 
clásico, devolviéndolo a la vida. ‘To customize’ es un término 
que se utiliza para la personalización y modifi cación de una 
motocicleta de acuerdo al gusto de su dueño, y esto es lo 
que nos presentan cuatro apasionados por la restauración 
de las dos ruedas. Mismos que siempre buscan mantener 
el espíritu y la esencia con que fueron hechas, pero sin que 
pierdan la clase que las distingue y lo imponente que son.  

‘To customize’

DISTINGUISHED 
GENTLEMAN’S RIDE 

Distinguished 
Gentleman’s Ride   
Este es un evento donde la elegancia, 
sofi sticación y las motocicletas se 
reúnen en apoyo a una buena causa: 
crear conciencia y recaudar donaciones 
para la investigación y tratamiento 
del cáncer de próstata, así como 
para la prevención del suicidio en los 
hombres. La próxima edición de este 
desfi le se llevará a cabo el domingo 30 
de septiembre, donde los caballeros 
apasionados por el motociclismo 
realizarán un recorrido que dará 
inicio a las 10:00 a.m. en el Main 
Entrance de Plaza Fiesta San Agustín, 
posteriormente se hará una parada 
de descanso aproximadamente a las 

10:30 a.m. en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, 
donde se estacionarán frente al edifi cio 
de rectoría, para después terminar 
alrededor de la 1:30 p.m. en el centro 
comercial Pueblo Serena. Los fondos 
recaudados serán destinados a la 
fundación Movember Foundation.
Para esta edición, en Monterrey se 
esperan alrededor de 60 motos entre 
modelos clásicos, vintage, cafe racer, 
bobber, scooters y sidecars, además 
de los familiares de los participantes, 
mientras que a nivel mundial se estiman 
12 mil integrantes en 600 ciudades 
involucradas. “Es importante destacar 
que no es una carrera sino un desfi le, 
un evento completamente familiar. Son 
rutas cortas y vamos conduciendo a una 
velocidad moderada”, explicó Rolando 
Kleen, organizador del evento. 

www.gentlemansride.com
 @Cafe Racer Monterrey
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Modificaciones
Aunque cuenta con 
diversos arreglos, los 
más importantes se 
encuentran en su interior, 
nos referimos a pistones, 
bielas y camisas; así 
como todo el cuerpo 
de carburación: agujas, 
inyectores, clutch y 
pastas de clutch. Aunque 
no son piezas que se 
luzcan desde el exterior, 

son clave para que esta 
dos ruedas tenga un 
buen funcionamiento. 
Conserva un diseño 
horizontal entre el 
tanque y el asiento, 
mientras que los 
neumáticos son de 
la misma dimensión 
delante y atrás. Está 
“aventada” hacia 
adelante –una posición 
de manejo más 
avanzada a la original– 
con un cadenado. 

Honda 
1972, 
modelo 
500F
Propietario: Rolando Kleen

Después de comprarla 
en su estado y su 
color original pero 
con modifi caciones 
en el tanque y en el 
diámetro de las llantas, 
su propietario comenzó 
a restaurar la Honda 
1972 modelo 500F 
hasta lograr obtener una 

motocicleta sofi sticada 
y de gran clase. Ya han 
pasado seis años desde 
que Rolando Kleen 
tiene entre sus más 
preciadas joyas a esta 
Honda, una dos ruedas 
modifi cada al estilo 
Cafe Racer. “Cuando la 
compré no tenía colín 
en la parte trasera, 
tampoco eliminador 
de la polvera de las 
llantas, ni sus mofl es 
o el ‘fading’. El diseño 
de la pintura fue hecho 
por el dueño anterior, 
pensando en asemejarla 
a una Triumph (una 
motocicleta muy famosa) 
de los setenta”, aclaró 
Rolando Kleen. 
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Modificaciones 
De Rosenzweig fabricó el asiento 
de aluminio y los tapices de 
cuero. La K1 tenía un panin muy 
grande que se le retiró para 
hacerla más aerodinámica. En 
total, fueron entre 60 y 70 kilos 
de peso los que se eliminaron 
de la dos ruedas. Una de las 
particularidades de esta moto 

es que su motor se puede 
desarmar sin desmontarlo. 
“Una de las preocupaciones 
más extensas al restaurarla era 
mantener el espíritu de la K1 
y se logró. No son motos para 
andar todos los días, son motos 
para disfrutar de paseos cortos, 
porque no vale la pena acabarte 
las motos en trayectos diarios 
en el tráfico”, mencionó. 

BMW 1989, 
modelo K1
Propietario: Carlos De 
Rosenzweig

Cuando BMW quiso 
competir contra Honda y 
Kawasaki lanzó el modelo 
deportivo Touring K1, del 
cual sólo se fabricaron 
6 mil 500 unidades con 
un motor 1000, siendo el 
más grande utilizado en 
una motocicleta. Una de 
ella se encuentra bajo el 
cuidado y propiedad de 
Carlos De Rosenzweig, 
un apasionado de 
la mecánica y las 
motocicletas, y quien le 

dedicó ocho meses a 
la restauración de esta 
dos ruedas. Esta BMW 
estuvo abandonada por 
15 años en Guadalajara, 
hasta que De 
Rosenzweig la compró. 
Originalmente era roja y 
la parte de la transmisión 
y los rines eran amarillos. 
Cuando la encontró no 
tenía frenos delanteros, 
ni servían las llantas, el 
acumulador y los ABS. 
“Cuando la compré 
estaba totalmente 
descuidada. Fueron ocho 
meses de restauración 
porque al hacerlo quería 
disfrutar del proceso. 
La idea no era acabar 
rápido, sino disfrutar 
cada paso”, expresó 
Carlos De Rosenzweig. 
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Modificaciones 
Con un trabajo de alrededor 
de cuatro meses, esta Honda 
CD750K3 1973 se restauró con 
piezas importadas para modifi carle 
el motor y lograr que produjera 

mayor potencia; asimismo, se le 
modifi có el sistema de escape. 
La pintura se ha mantenido 
apegada a la original. “Modifi car 
una motocicleta es un ‘hobby’, una 
delicia. Lo más importante de estar 
arreglando un modelo es que te dé 
satisfacción”, señaló Dávila.  

Honda 1973, 
modelo 
CD750K3  
Propietario: José Luis Dávila Molina
   
Desde que la adquirió en los 
Estados Unidos hace siete años, 
José Luis Dávila decidió enfocarse 
en las modifi caciones interiores 
de este modelo, conservando su 
diseño original. Uno de los aspectos 
más importantes de la restauración 
fue darle potencia a este modelo.
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Modificaciones 
Sufrió diversos cambios representativos, aunque el 
tanque es el original, la moto se desarmó por completo, 
se alineó y se le hizo una estructura de acero donde va 
montado el chasis; además se cambió la suspensión, 
los discos delanteros y se limpió y arregló el motor. 
También se le retiró el triángulo que originalmente 
trae abajo del asiento para hacerla más del estilo Cafe 
Racer. Todo el asiento está modifi cado y es de piel.

Kawasaki 
1981, 
modelo 
KZ550  
Propietario: Gerardo De 
Rosenzweig
 
Esta dos ruedas se 
encontraba en total 
abandono, con golpes 
y un chasis chueco. 

Cuando pasó a manos 
de Gerardo la comenzó a 
restaurar por alrededor 
de ocho meses. La 
Kawasaki cuenta con 
un motor 550 y, aunque 
es una moto chica, su 
diseño japonés es muy 
revolucionado y el sonido 
que desprende es 
increíble. “Desde siempre 
la idea fue quitarle todo 
el peso posible para que 
la motocicleta fuera más 
rápida. Y ahora, al verla 
así, está perfecta”, dijo 
Gerardo De Rosenzweig.  
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AUTOS

The Pebble Beach 2018

CLÁSICO Y ELEGANTE  
La innovación, el estilo y la esencia de cada vehículo fueron características que sobresalieron en este certamen. 

Por: Alejandro Santana 

La elegancia no sólo se muestra en el buen vestir, sino también en el estilo 
de los coches y, esto se demostró en el Pebble Beach Concours d’Elegance 
de 2018, un evento que como cada año nos trajo diversas sorpresas, como 
los clásicos ganadores de un premio y los ‘concept cars’ del 2019.

Se presentaron 20 autos concepto durante esta edición, entre los 
destacados se encuentran el W motors Fenyr SuperSport, el BMW M8 Gran 

Coupé, el Genesis Essentia, el Infi niti Q, el McLaren Special Operations 600 
LT, el Porsche Mission E y el Ford GT Heritage Edition 2019. Todos ellos 
cumplieron con el estilo y diseño oportuno para presumirse no sólo en este 
evento, sino en las calles de la ciudad. 

Fueron cuatro categorías las que se premiaron: Premios Elegance, con 
cuatro entregas; Premios de Clase, con 27 títulos; Best of Show Nominees, 
con 3 galardones, y Premios Especiales, con 22 premiados. 
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Best of Show Nominees 
Estos son algunos de los ganadores.

Grand Sport Figoni 
Fastback Coupé

1948 Talbot-Largo T26 Grand Sport Figoni Fastback Coupé
Propietario: Robert Kudela, de Chropyně, República Checa

Limousine 
1929 Duesenberg J Murphy Town Limousine 

Propietario Lehrman Collection, de Palm Beach, Florida

Premio Stanford 
1959 Citroën DS 19 Berline d’Usine 

Premio otorgado por el Centro de Investigación Automotriz 
de Stanford

Propietario: Jeff rey & Frances Fisher, de Palm Beach, Florida

Trofeo Montagu de Beaulieu
1927 Rolls-Royce Phantom I Windovers Lomousine

Obtuvo el Trofeo Montagu de Beaulieu
Propietario: Su Alteza Maharaja Gaj Singhji de Marwar-Jodhpur, India

Premios especiales 
Estos son algunos de los ganadores.
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Premios Elegance 
Estos son algunos de los ganadores. 

Cerrado y elegante
1937 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta 

Premio: JB y Dorothy Nethercutt, el automóvil cerrado más elegante
Propietario: David & Ginny Sydorick, de Beverly Hills, California 

Abierto y elegante 
1929 Rolls-Royce Phantom I Brewester York Roadster 

Premio: Coche abierto más elegante de Jules Heumann 
Propietario: John & Heather Mozart, de Palo Alto, California 

Deportivo y elegante  
1970 Ferrari 512 S Modulo Pininfarina Coupé 

Premio: Strother MacMinn, automóvil deportivo más elegante 
Propietario: MJJV Cars, de Rye, Nueva York

Antiguo 
1910 Thomas Flyer M6-40 5 Tour de pasajeros 

Premio: Primero en la clase A Antiguo
Propietario: Joe y Janice Conzonire, de San Marino, California

Vintage Era Sporting 
1921 Kissel 6-45 Gold Bug Speedster 

Premio: Primero en la clase B Vintage ERA Sporting 
Propietario: Andrew y Tanya Heller, de Fort Lauderdale, Florida 

American Classic Open
1937 Cadillac Series 90 Hartmann Cabriolet

Premio: Primero en la clase C1 American Classic Open 
Propietario: Jim Patterson / The Patterson Collection, 

de Louisville, Kentucky

Premios de clase 
Estos son algunos de los ganadores.
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AUTOS

Renault Oroch 

LA NUEVA PICK-UP DE 
LA MARCA FRANCESA
Potencia necesaria para la ciudad, buen espacio interior y de carga, además de una imagen 

llamativa, son las cartas que presenta la nueva Renault Oroch para el mercado mexicano.
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Por: Valente Hernández

Renault México presentó hace unos meses la nueva 
versión (por así llamarlo) de la conocida Duster, la 
Renault Oroch, como se le llamará en nuestro país, 
la cual viene a ocupar una parte del segmento de 
las “SUV con caja”, como lo nombra la marca y que 
tuvimos en exclusiva para prueba de manejo para 
nuestra revista de Autos & Motos. Para comenzar a 
describir esta pequeña pick-up tenemos que aceptar 
que a simple vista llama mucho la atención, la versión 
que manejamos fue la Outsider, que ofrece un kit 
deportivo con detalles que agradan mucho a la vista.

Esta nueva camioneta presenta una motorización 
2.0L de 140 Hp, nada mal para la ciudad y con la 
potencia suficiente para el día a día. La transmisión 
automática de cuatro velocidades fue la que me dejó 
un poco impresionado, ya que hace mucho tiempo 
no manejaba un vehículo con esta característica. De 
inicio, la llave me parece un poco sencilla para ser el 
vehículo tope de gama, no es llave de proximidad, no 
cuenta con acceso sin ella y tampoco es tipo navaja, 
es una simple llave con el botón de abrir y cerrar 
seguros; creo que una llave inteligente le hubiera 
dado bastantes puntos extras.

Interiores  
Una vez dentro del vehículo y después 
de buscar una posición adecuada de 
manejo, debo recalcar que se siente 
muy alta, incluso más alta de lo que es 
en realidad. La vista desde el asiento 
del piloto es muy buena y una vez 
que encuentras la posición correcta 
de manejo, se empieza a sentir la 
comodidad de todos sus componentes. 
Los interiores de la Oroch son buenos, 
a pesar de ser plásticos duros se 
sienten resistentes y bien armados, 
no suena nada (sin duda es un punto 
bastante a favor debido a las vialidades 
con las que contamos) y los asientos 
cuentan con un diseño muy agradable 
a la vista, además de ser de muy buena 
calidad. Algo que si tendré que decir 
es que no cuenta con descansabrazos 
(para mí es importantísimo y más en 
el uso diario), esto le resta lugares 

de almacenamiento, además de 
comodidad al momento de trasladarte 
en el tráfi co de la ciudad.

Durante la semana de prueba nos 
transportamos cuatro personas en 
casi todo momento (dos adultos y 
dos niños), la comodidad de inicio 
nos costó algo de trabajo, más a los 
niños, pero al cabo de un par de horas 
ya estaban como en casa. Lo primero 
fue la vista, les gustó mucho el diseño 
y hasta llegaron a decir que parecía 
un pequeño “tanque de guerra”, me 
imagino que era por el color verde 
que nos tocó manejar. Rápidamente 
tomaron su lugar, adecuaron todos 
sus aditamentos (mochilas y juguetes) 
y disfrutaron mucho del viaje, pues, 
entre la comodidad de los asientos, 
el espacio trasero y delantero, los 
buenos acabados y la altura fueron los 
ingredientes necesarios para hacer 
placentero cada recorrido.

Manejo
Ya en pruebas un poco más 
profundas y manejando de 
una manera más “atrevida” 
a lo que normalmente se 
maneja a diario la Oroch 
se comportó muy bien, su 
dirección transmite mucho 
lo que está en el camino, 
pero en altas velocidades se 
muestra fi rme y obediente, 
aunque a baja velocidad 
cansa un poco. El motor 
ofrece la potencia necesaria 
en bajas y altas revoluciones, 
y cuando es necesario hacer 
un rebase te lo permite. Lo 
único malo es la sensación 
que sus cuatro velocidades 
se quedan cortas y aumentan 
el consumo de combustible. 

Versión 
Eco
La Oroch ofrece también 
un modo Eco, mismo que 
se activa mediante un 
botón físico en la parte 
baja del panel central 
de instrumentos, bajo 
la pantalla táctil de 7 
pulgadas. Debo aceptar 
que al activarlo se siente 
un cambio drástico, 
mismo que se ve refl ejado 
en el consumo, pero la 
pérdida de potencia es 
evidente y es casi seguro 
que va a desesperar a 
más de un conductor, 
ya dependerá del futuro 
dueño si lo activa o no.
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El “prietito” en 
el arroz
No todo es excelente en este 
vehículo, como dije anteriormente, 
la caja de velocidades se siente 
vieja, lenta y muy “chica” para el 
resto de la camioneta. La versión 
que manejamos contaba con 
una pantalla táctil de muy buena 
resolución, conectividad y manejo, 
pero la posición de la misma es muy 
baja, pues al momento de utilizar el 
GPS o el sistema, desde la posición 
de manejo, quita mucho la atención 
del camino. El sonido también es 
algo simple, se escucha bien pero 
no sorprende. Esta versión cuenta 
con barras protectoras para el vidrio 
trasero, que no son malas, pero al no 
ser un vehículo de carga se sienten 

de más y quitan mucha visibilidad 
hacia la parte trasera. Fuera de 
estos detalles, la Oroch se mostró 
de buena calidad y muy divertida. 

En conclusión, podría decirse que 
la Oroch ofrece algo diferente en 
el mercado, cuenta con un diseño 
novedoso y agradable a la vista, 
además de buen espacio interior 
para cuatro pasajeros que viajarán 
bastante cómodos y quedará 
algo de espacio para sus extras. 
Su área de carga es ideal para la 
ciudad, pues además de que está 
protegida por la caja plástica o 
‘bedliner’, cuenta, en su versión 
más alta, con una lona protectora 
y puerta trasera con llave, lo que la 
hará más segura, y no te preocupes 
por lo que dejas en ella, pues el 
material con el que está construido 
permite mantenerlo en su lugar. 

Renault Oroch 
Zen
$269, 900 MXN 
• Transmisión manual de seis 

velocidades
• Rines de aluminio de 16 pulgadas
• Cristales delanteros eléctricos
• Volante con regulación de altura
• Aire acondicionado
• Reproductor de música con CD, 

MP3, entrada auxiliar y puerto USB
• Conexión Bluetooth
• Controles de audio al volante
• Bolsas de aire frontales
• Frenos ABS
• Alarma

Versiones 
(precios aproximados 
y sujetos a cambio)

Renault Oroch 
Intens
$313, 900 MXN
Zen +:
• Transmisión automática de 

cuatro velocidades
• Defensas al color de la carrocería
• Computadora de viaje
• Pantalla táctil de 7”
• Sistema de navegación
• Control de velocidad crucero
• Espejos eléctricos
• Cristales traseros eléctricos
• Sensor de reversa
• Volante forrado en piel 

Renault Oroch 
Outsider
$328, 900 MXN
Intens +:
• Luces exploradoras
• Cubierta de lona
• Cantoneras especiales
• Protector de vidrio trasero
• Cámara de reversa

ficha técnica

Tipo de motor
4 cilindros 2.0L

Desplazamiento 
Potencia: 140 Hp 
Torque:: 144 Lb-pie

Transmisión
Automática 4 v. con modo 
manual / manual 6 v. 
(versiones inferiores)

Tipo de vehículo
Tracción: delantera
Capacidad de carga: 
650 kg
Infoentretenimiento: 
Pantalla táctil 7”
GPS

Rendimiento
Rendimiento 
combustible: 
14.8 km/l 
combinado
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MOTOS

Harley-Davidson FXDR 114 2019

MÁS LIGERA, 
MÁS POTENTE
Harley-Davidson nunca deja de sorprender, y en esta ocasión nos 

presenta una deportiva de alma ‘dragster’.  

Por: Redacción 

Presumiendo un nuevo motor Milwaukee-Eight V-Twin 114 en aluminio de 
alta resistencia, la nueva Harley-Davidson FXDR 114 2019 llega plenamente 
inspirada en las motos ‘dragster’ de las carreras de aceleración. Sobre 
su diseño, basado en la plataforma Softtail de H-D, el vicepresidente de 
Estilismo y Diseño de Harley-Davidson, Brad Richard, declaró: “La estética de 
la FXDR 114 expresa su potencial de rendimiento y realza las características 
técnicas que la diferencian del resto de la gama Softail. La infl uencia del 
estilo ‘dragster’ es muy clara, con una horquilla delantera invertida inclinada, 

imponentes sistemas de admisión y escape, y el contraste de proporciones 
entre las llantas y la sección trasera recortada”. 

Sobre sus nuevas prestaciones técnicas agregó a través un video de 
presentación: “También nos hemos asegurado que los elementos puramente 
técnicos, como el basculante de aluminio, la instrumentación digital de los 
mandos y el sistema de regulación de la suspensión, tengan su protagonismo 
y colaboren a defi nir la misión de esta motocicleta, que no es otra que la de 
desarrollar prestaciones en estado puro, no sólo en línea recta”. 

El reemplazo del 
subchasis de acero 
por uno de aluminio 
le ahorra un peso de 
3 kg con respecto a 
otros modelos de la 
gama Softail. 

1

2
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El motor
La potencia del motor Milwaukee-Eight 

V-Twin 114 incorporado en la nueva  
Harley-Davidson FXDR 114 2019 es, 

hasta ahora, el más potente instalado 
en un chasis de la plataforma Softail en 

cuanto a H-D se refi ere, pues logra un 
torque de 161 Nm a 3,500 revoluciones. 

Los detalles
1. Basculante de aluminio con un ahorro del 43% con respecto a los basculantes de acero. 
2. Llanta trasera lenticular de aluminio de 18”
3. Neumático trasero de 240 mm
4. Llanta delantera Ace de aluminio forjado de 19”
5. Diseño de radios fi nos 
6. Subchasis trasero elaborado en tubos de aluminio
7. Guardabarros delanteros y traseros en compuesto plástico
8. Frenos delanteros de 4 pistones fi jos 
9. Frenos traseros fl otantes 
10. Cuadro de instrumentos con pantalla LCD de 2.14”

Ve el video de la 
presentación ofi cial 

de la Harley-Davidson 
FXDR 114 2019.

La Harley-Davidson 
FXDR 114 2019 
posee un perfi l 

ligero y efi ciente, 
con un peso total 

de un poco más de 
300 kilogramos. 

4
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AUTOS

El BMW i3s llega a México ofreciendo movilidad sustentable, diseño juvenil y potencia envidiable. 

Después de cuatro 
años de cirucular 
en el mercado, 
el BMW i3s fue 
sometido a un 
increíble rediseño.

BMW i3s

¡ELECTRIZANTE!
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Por: Alejandro Santana 

Los vehículos eléctricos dejaron de ser una sensación 
futurista para convertirse en una realidad y, en 
algunos años, seguramente serán una necesidad. 
Para el mercado mexicano que aún no se convence 
de su conveniencia, sale a la luz este mes el BMW i3s 
ofreciendo una manera sustentable de trasladarse en 
la ciudad sin sacrifi car potencia ni diseño.

Tecnología y renovación son dos palabras clave para 
hablar de BMW, y es que después de cuatro años de 
circular en el mercado, el BMW i3s fue sometido a 
un rediseño para coronarse como uno de los autos 
más efi cientes, superando, claro está, a su antecesor 
el BMW i3. Este se presenta con un estilo deportivo 
y dinámico, pues está fabricado con polímeros 
reforzados de fi bra de carbono, lo que resulta en un 
coche perfecto para manejarse en la ciudad. 

Asimismo, el BMW i3s poseerá el sistema BMW 
eDrive, cuya función es mejorar la tracción y estabilidad 
cuando el coche se mueve a altas velocidades. La 
versión cien por ciento eléctrica de este modelo 
tendrá una autonomía de 200 km, mientras que su 
versión híbrida (BMW i3s REX Sport), ofrecerá una 
autonomía mayor gracias a un motor de combustible 
de nueve litros y dos cilindros en línea. 

Entre otras curiosidades, el motor de la versión híbrida 
acciona un alternador que mantiene un nivel de carga 
constante para lograr un total de 330 kilómetros; 
además que cuenta con una caja automática de una 
velocidad. Si hablamos del equipamiento, hay que 
señalar sus seis bolsas de aire, control de tracción 
y estabilidad; así como una pantalla con navegador, 
conexión Apple CarPlay, cámara de visión trasera y 
sensores de estacionamiento.

Ve el video ofi cial de BMW
con este código QR.
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8 CLAVES DEL 
BMW i3s

1. No genera emisiones ni olores en 
su uso, pero no está peleado con 
la potencia pues pasa de 0 a 100 
kilómetros por hora en solo 7.2 
segundos.

2. El BMW i3 prácticamente se carga 
solo mientras está estacionado con 
el cable de carga estándar (modo 
2) o con el sistema BMW i Wallbox. 

3. Es conocido como el coche más 
ecológico del mundo, pues el 95 por 
ciento del BMW i3 es reciclable. Las 
fi bras de carbono de la que está 
hecho el habitáculo se fabrican con 
energía de origen hidroeléctrico. 
Los materiales renovables y 
reciclados del interior sustituyen los 
tradicionales como el plástico. 

4. El jefe de diseño de la BMW, 
Benoît Jacob, no escatimó en 
detalles. Las puertas se abren 
en sentido contrario y facilitan 
considerablemente el acceso al 
interior. Su acento distintivo es la 
franja de color negro que va desde 
el capó pasando por el techo hasta 
la parte trasera lo que aporta al 
habitáculo un aspecto más amplio.

5. La aplicación BMW i Remote 
permite mantener el auto bajo 
control en cualquier lugar a través 
de tu smartphone. Así podrás 
comprobar la carga de la batería 
y la autonomía de conducción en 
modo eléctrico. Si el BMW i está 
conectado al punto de carga, 
podrás supervisar el proceso de 
carga a distancia. 

6. Cuenta con el sistema BMW 
eDrive, el cual mejora la tracción 
y estabilidad del vehículo a altas 
velocidades o en caminos poco 
parejos.

7. Su tren motriz es capaz de generar 
184 caballos de fuerza y 200 Lb-pie 
de torque, ofreciéndonos una 
autonomía de 200 kilómetros.

8. Tiene una pantalla de 10.25 
pulgadas que incluye navegador 
y conexión para Apple CarPlay; 
además cuenta con cámara de 
visión trasera, control crucero y 
sensores de estacionamiento, seis 
bolsas de aire, control de tracción y 
de estabilidad y frenos ABS.

El BMW i3s posee 
una pantalla de 

10.2 pulgadas 
con navegador

y conexión
Apple CarPlay.

a 
de 
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Los interiores 
de este modelo 
se fabricaron 
con materiales 
amigables con el 
medioambiente.

El precio 
estimado 

del BMW i3s 
es de $890 

mil pesos. 





PADRES E HIJOS 

5 CONSEJOS PARA 
ENSEÑARLES A 

CONDUCIR
Te presentamos cinco prácticos 

consejos para enseñarle a conducir a tus 

hijos de forma responsable y efectiva.

Por. Redacción 

Conducir es una necesidad pero también una responsabilidad 
y un privilegio. En nuestra ciudad el caos vehicular es cada día 
mayor y los automovilistas parecen no respetar con ahínco 
el reglamento de tránsito. Ahora, sumémosle a esto lo difícil 
que es enseñarle a alguien a conducir por los nervios que 
ocasiona y las difi cultades técnicas de hacerlo, sobre todo 
en autos de transmisión estándar. Es por estas razones que 
te presentamos cinco consejos para enseñarle a tus hijos a 
conducir de una manera responsable y sin causar estrés en 
tu relación con ellos.
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1
Tómense su tiempo 
Programen un horario amplio para practicar en un 
día sin muchos pendientes, como un fi n de semana, 
de manera que ambos puedan tomarse su tiempo 
y aprender sin prisas. Recuerda pedirle a tu hijo que 
respire con tranquilidad para evitar los nervios y no 
caer en la frustración. 

2
Enséñale a respetar 
las reglas de tránsito 
Predica con el ejemplo y enséñale a respetar todas las 
normas del reglamento de tránsito, pues los accidentes 
no son cosa ligera. Recuerda que será puesto a prueba 
durante su examen para adquirir su licencia de conducir. 

3
Fijen un calendario 
Los jóvenes suelen evitar la práctica por nervios o 
ansiedad, lo que suelen encubrir con excusas o una 
actitud de indiferencia. Recuérdale a tus hijos que es 
necesario aprender bien, además que es un buen 
ejercicio para mejorar tu relación con ellos. 

4
Usen rutas 
Al principio, lo mejor es tomar una misma ruta 
poco transitada y en buenas condiciones. Después 
podrán avanzar a recorrer autopistas y viajes 
de circunvalación, así conocerá mejor las rutas 
de la ciudad y podrá adaptarse a las diferentes 
condiciones de tránsito, luz y climatológicas a las 
que se enfrentará. 

5

Mantengan  la  calma 
Tu hijo no es el primero ni será el último en ponerse 
nervioso ante el volante. Recuerda que, aunque 
muchas personas solían aprender solas y sin una 
instrucción explícita, lo normal y más recomendable 
es perder los nervios poco a poco a través de 
sesiones diarias de manejo. 
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Mercedes-Benz EQ Vision Silver Arrow

UN HOMENAJE 
AL PASADO
Este prototipo de Mercedes-Benz es una oda al ayer, una veneración 

a su emblemático W125 de la década de los treinta.
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Por: Osvaldo Coronado

Mercedes-Benz está celebrando su legado al 
revivir la leyenda del modelo W125 de la década 
de los treinta con el nuevo EQ Vision Silver 
Arrow, un monoplaza inspirado en la elegancia 
del pasado. El auto, que hasta el 2017 ostentó 
el récord de velocidad en vías públicas con 
432.7 km/h, retoma las líneas aerodinámicas y 
la estética en color plata del clásico de carreras. 
De ahí sus dimensiones de 5.30 metros de 
largo por uno metro de ancho, que forman una 
cuchilla que corta el aire.

El auto tiene un aire ‘retro’ en su totalidad que 
se nota en su interior en donde combina perfecto 
el aluminio, el cuero y la madera con un diseño 
que pareciera sacado de una película de ciencia 
fi cción. Posee un impresionante tablero en pantalla 
curva y un volante con panel táctil en donde 
puede seleccionarse tres modos de conducción 
(Confort, Sport y Sport Plus) con efectos de 
sonido incluidos el Mercedes-Benz de Fórmula 1.

Al interior se le accede tras abrir una cúpula 
de cristal hacia adelante, al estilo de un avión 
de guerra. Tiene una bufanda de aire Airscarf 
integrada en el asiento y su pantalla panorámica 
delantera puede incluso conectarse con otros 
coches rivales con los que puede competir como 
si de una consola de videojuegos se tratase.

Fiel a todo Mercedes-Benz con las siglas EQ, su 
tren de rotación es eléctrico. El EQ Silver Arrow 
tiene baterías de 80kWh para alimentar un motor 
de 750 caballos de potencia y que proporcionan 
una velocidad máxima superior de 400 km/h. 
Tiene una espectacular carrocería de 5.3 metros 
de longitud fabricada en fi bra de carbono que 
destaca por la aerodinámica de sus trazos 
fl uidos para contrarrestar la resistencia al viento 
y enormes rines de aluminio de 26 pulgadas con 
168 radios ruedan en neumáticos de medida 
225/25 R24 en la parte delantera y 305/25 R26 
en la parte trasera.

ficha técnica

motor
Batería 80kWh

Desplazamiento
Potencia (C/D est): 750 
caballos de fuerza

velocidad 
Máx: 400 km/h

llantas
R24 delanteros y 
R26 traseros

Modos conducción
Confort, Sport 
y Sport Plus
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Mustang Shelby GT500

LA LEYENDA 
REGRESA

El modelo será lanzado en 2019 pero ya se fi ltró información, conócela.

Por: Monserrat Vega

No es un secreto que Ford busca constantemente satisfacer 
las necesidades de sus compradores ofreciendo una gama 
de productos de lujo y calidad y, en esta ocasión, el Ford 
Mustang Shelby GT500 no será la excepción.

Aunque Ford no ha dado a conocer los detalles específi cos 
del motor, suspensión, transmisión y dimensiones, sí ha 
confi rmado que el nuevo Mustang Shelby GT5800 será el 
‘muscle-car’�más poderoso. Estará equipado con un motor 
V8 supercargado de 5.2 litros que llegará a los�720 Hp, lo que 
lo convierte en el auto de producción en masa con más poder 
alguna vez creado por Ford, dejando atrás al emblemático 
Ford GT con un V6 EcoBoost de 647 caballos de fuerza. 

Ford Motors Company ha decidido permanecer fi el a 
la esencia del modelo original y mostró recientemente, 
mediante un avance, algunas de las características exteriores 
como ‘splitter’, faros delanteros, llantas, salidas de escape 
y difusor trasero. Asimismo, dio a conocer que la fecha de 
lanzamiento del nuevo modelo será este próximo 2019.

ficha técnica
De acuerdo al foro www.Mustang6g.com, se ha fi ltrado la siguiente fi cha técnica.

motor
Torque: 650 lb-pie @4500 rpm
Potencia: 720 hp @7500 rpm

Dimensiones
Peso bruto: 1,916 kg

Tracción
Trasera

Ve el ‘teaser’ del nuevo Ford Mustang 
Shelby GT500 con este código QR. 





Por: Alejandro Santana 

Obtener un excelente rendimiento no es 
tarea fácil, pero la Keeway RKF125 asegura 
contar con eso y más. Y es que con su 
diseño vanguardista y estilo dinámico, y un 
motor monocilíndrico de cuatro tiempos 
refrigerado por líquido de 125 cc, esta 
dos ruedas se presenta como un modelo 
inteligente y único. 

La Keeway RKF125 se presenta con una 
potencia máxima de 9 kw a 9,500 rpm y un 
par de 10 Nm a 7, 500 rpm. Posee diversas 
características que la hacen moderna y 
elegante, como un sistema de rotura con 
llantas deportivas, luces LED con su diseño 
en tiras de iluminación con luz halógena 
e instrumentación con pantalla LCD. 

Su marco de acero tradicional proporciona 
un manejo suave y una experiencia veloz 
en las curvas. A ello habrá que sumarle un 
chasis de doble viga en acero y una horquilla 
invertida en las suspensiones que se une al 
amortiguador trasero. 

La estética, elegancia y efi ciencia de la 
Keeway RKF125 se logra gracias a una 
caja de cambios de seis velocidades que 
nos recuerdan por qué Qianjiang es uno de 
los fabricantes de motos más grandes de 
Asia, pues la inyección electrónica y la doble 
bujía consiguen fi elmente llegar a los 13 cv 
a 9,500 vueltas. Esta motocicleta sólo está 
disponible por el momento en Reino Unido, 
por lo que adquirir es un lujo de pocos.

Descubre las novedades del modelo más 

reciente del fabricante chino Qianjiang. 

Keeway RKF 125

DINAMISMO 
EXPONENCIAL 

MOTOS
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ficha técnica

Dimensiones
Largo: 2020 mm
Altura a nivel del asiento: 780 mm
Altura completa: 1070 mm 
Peso total: 150 kg 
Tanque: 10 litros

CHASIS
Suspensión delantera: horquillas 
telescópicas 
Suspensión trasera: Swingarm 
Mando de suspensión delantero: 115mm
Disco: freno delantero 
Neumático delantero: 100/80-17
Neumático trasero: 130/70-17

MOTOR
Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos y 
4 válvulas 
Desplazamiento: 124.8 cc 
Bore X: Stroke 54mm x 54.5mm
Raza de la compresión: 11:1
Salida clasifi cada: 9.0kw/9500 r/min 
Par máximo: 10N.m / 7500 r /min
Suministro de combustible: 
Inyección electrónica de combustible
Sistema de escape: Euro 4 obediente 
Sistema de enfriamiento: 
Refrigerado por agua 
Batería: 12V 6 Ah
 

La Keeway RKF125 está 
disponible en dos colores: 
blanco y negro. 
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KIMI RÄIKKÖNEN

EL REBELDE 
DE LA F1

El piloto Kimi Räikkönen se acerca a los últimos años de su carrera 

rodeado de mitos en torno a su personalidad. 

Por Alejandro Acosta

El empresario Ron Dennis, exdirector del equipo 
McLaren, defi nió al piloto Kimi Räikkönen con 
un apodo que le queda como anillo al dedo: 
Hombre de Hielo. Y es que el fi nlandés que 
fuera campeón con Ferrari en el 2007 es muy 
conocido por su manera fría y calculadora de ser 
y de contestar a las preguntas de los reporteros. 
En una ocasión, de hecho, aseguró que la parte 
más divertida de ser piloto era el inicio de las 
carreras, y la más aburrida… las entrevistas.

Lo menos que se le puede reprochar es su falta 
de honestidad, pues en otra ocasión aseguró 
que para él hubiera sido más atractivo ser piloto 
de la Fórmula 1 en la década de los setenta y 
enfi larse en el estilo fi estero y desenfrenado de 
pilotos emblemáticos como James Hunt.
Este año la carrera del fi nlandés estuvo marcada 
por dos sucesos. El primero tiene que ver con 
su regreso a la escuadra Ferrari con la que fi rmó 
un contrato anual con posibilidad de renovación 
en 2019; y el segundo es el lanzamiento de 
su biografía autorizada “El desconocido Kimi 
Räikkönen”, escrita por Kari Hotakainen.

Respecto a su contrato anual con Ferrari, Kimi 
ha expresado sentirse a gusto porque desde 
hace años le ronda por la cabeza el retiro y no 
sería libre de abandonar las pistas si se amarra 
a contratos a más largos. “Cada año las cosas 

pueden pasar y cambiar tu vida, y eso está 
bien. Al principio de mi carrera me gustaba 
tener la certeza de los contratos a largo plazo, 
pero ahora pienso que los contratos a un año 
están bien; quizá al fi nal de la temporada me 
sienta con ganas de no competir nunca más y 
lo mismo puede hacer Ferrari si no quiere seguir 
conmigo. La situación es muy clara para todos”, 
señaló a la revista F1 Racing.

Su biografía ha merecido más atención que 
su contrato, pues en ella el piloto de 38 años 
admite la infl uencia “positiva” que ha tenido 
sobre él el alcohol y las fi estas y que, por 
ejemplo, antes de el Gran Premio de España se 
pasó dos semanas alcoholizado y aún así logró 
el tercer lugar.

Respecto al podio de ganadores, otra de 
sus célebres contestaciones es aquélla en 
la que aseguró que si no llegaba en primer 
lugar en las competencias prefería llegar en 
cuarto o en quinto para no tener que subir a 
las premiaciones. Kimi fue campeón mundial de 
Fórmula 1 en 2007 y quedó en tercero en 2008, 
año en que el campeonato llegó a manos del 
inglés Lewis Hamilton. Con todo y su fama de 
trasnochador, es un gran defensor de la familia. 
En el Premio de Hungría del 2001 invitó a 12 
miembros de su familia, incluida su abuela, a ver 
las carreras.
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¿Veterano ya?
Kimi cumple 39 años el próximo 17 de octubre, lo 

que quiere decir que aún le quedan al menos cinco 
años buenos todavía de carrera, claro, si tomamos en 
cuenta que Michael Schumacher se retiró a los 43. Con 
poco más de una década de haber sido campeón, 
Ferrari sigue confi ando en él, pero sus números este 
año no siempre acarician los primeros lugares.

El fi nlandés clasifi có segundo para la primera carrera 
en Australia y terminó tercero. En el Gran Premio de 
Baréin corrió en tercer lugar durante la mayor parte de 
la carrera, pero se retiró en la vuelta 35 debido a una 
falla mecánica. En España tuvo que abandonar por 
un problema en la batería mientras en el Gran Premio 
de Mónaco fi nalizó cuarto tras clasifi car en esa misma 
plaza; en el Gran Premio de Canadá.

Por ahora tiene una buena racha al ser segundo 
en Austria y tercero en Gran Bretaña, Alemania y 
Hungría. Habrá que ver cuál es su desempeño en las 
próximas carreras de septiembre en Singapur, Rusia 
y Japón el 16 y 30 de septiembre y el 7 de octubre 
respectivamente.
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ELANTRA 2019

MÁS BONITO 
Y MEJOR EQUIPADO

Con un diseño más atractivo y un montón de mejorías, 

el Elantra de Hyundai viene imparable este 2019.
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Por: Alejandro Acosta

El nuevo Elantra cumple las dos principales expectativas que el usuario 
busca que un modelo haga año con año: cambios estéticos y mejoras en 
el equipamiento. La fi rma coreana trae para 2019 progresos tecnológicos 
que, sin duda, agradecerán quienes opten por este sedán, pero también 
un diseño más dinámico y “afi lado” que emula a los coupé.

El Elantra 2019 tiene un frente completamente nuevo con luces 
principales triangulares y una fascia redondeada; en la parte posterior luce 
nuevas defensas, cajuela y calaveras grandes de esquinas puntiagudas. 
Sus rines ofrecen también diseños mucho más arriesgados. Otro detalle 
que sobresale en el diseño de la parte trasera es que la placa ahora está 
ubicada en la fascia, lo que permite que el nombre del vehículo se emplee 
a largo del portón de la cajuela otorgándole más personalidad.

Hablando de avances tecnológicos, su sistema de infoentretenimiento 
estrena una pantalla de ocho pulgadas y el sistema AVN 5.0, que responde 
más rápido gracias a un nuevo procesador, al mismo tiempo que actualiza 
los menús y facilita la interactividad con el usuario. Su sistema de pantallas 
posee alertas como asistentes de impacto frontal, de permanencia de 
carril, de detección de peatones y de alerta de colisión de punto ciego al 
conducir en reversa.

Las versiones GLS, GLS Premium y Limited seguirán utilizando el cuatro 
cilindros de 2.0 litros Atkinson con 147 caballos de fuerza, pero sale una 
nueva versión Eco con un 1.4 turbo con 128 caballos. La versión Sport, 
que aún no está confi rmada para México, utiliza 1.6 turbo de 200 caballos. 
La versión Limited cuenta con un sistema de audio de ocho bocinas con 
‘subwoofer’, cargador inalámbrico y el ‘safe exit assist’ que alerta al 
conductor si un coche se acerca en caso de que se tenga la puerta abierta.
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Tecnología para el hogar

EL SÚPER 
ROBOTIZADO
Empresas en Estados Unidos, España y otros países 

preparan vehículos no tripulados para realizar tareas 

como entregar la despensa en la puerta del hogar. 

Por: Osvaldo Coronado

Ir al súper ya no será una tarea tediosa pues, cuando menos en los Estados 
Unidos, pronto existirán coches autónomos para llevar la despensa directo 
a la puerta de tu casa. La cadena de supermercados estadounidense 
Kroger, una de las más grandes de los Estados Unidos, inició la distribución 
de productos en coches autónomos desarrollados por la empresa Nuro.

Ya se hizo una prueba en  Fry’s Food Stores de Scottsdale, en Arizona, 
el estado que más ha apostado por esta tecnología. Por desgracia, en 
este lugar ya se tuvo un accidente con un vehículo autónomo en marzo 
pasado, cuando una unidad de Uber sin chofer atropelló y mató a una mujer 
de 49 años. A pesar del incidente, el alcalde de Scottsdale, Jim Lane, ha 
renovado su apuesta por este tipo de servicios, según la información dada 
por la compañía Kroger. “Damos la bienvenida a una innovación tecnológica 

que puede benefi ciar a los vecinos”, dijo Lane en un comunicado de la 
compañía Kroger. “Nuestra meta es ahorrarle tiempo a la gente mientras 
funcionamos seguros y aprendemos a mejorar la experiencia”, dijo en el 
mismo comunicado el cofundador de Nuro, Dave Ferguson. La empresa 
alega que sus coches son los más seguros, pues pesan menos y circulan 
a velocidades muy bajas.

La experiencia de reparto en el supermercado ha comenzado y por el 
momento tan sólo se utilizan vehículos autónomos Toyota Prius, aunque 
se espera introducir en este otoño al modelo propio R1. Entre tanto, países 
como España, han comenzado a realizar ensayos con autos no tripulados. 
En ocho municipios catalanes se realizarán pruebas durante cuatro días 
a partir de septiembre para un proyecto de transporte colectivo con un 
minibús autónomo.
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El proyecto
Tiempo dedicado: 35 años
Modifi caciones más importantes: carrocería, motor, transmisión, pintura y tapicería

ESPECIFICACIONES

Modelo: 1950
Motor: 6 cilindros
Rines: 15 pulgadas

De estar abandonado en un ‘yonke’, este Styleline Deluxe de 1950 se 

convirtió en el centro de atención de chicos y grandes. 

RENOVACIÓN

COMO DE LA FAMILIA

70

Texto y fotos: Osvaldo Coronado

Muchos ya lo veían como chatarra, 
pero cuando Rubén Martínez lo vio 
abandonado en un “yonke”, se enamoró 
a primera vista de este Chevrolet 
Styleline Deluxe de 1950. Fue hace 
más de 35 años que lo encontró en 
un deshuesadero de automóviles en 
Weslaco, Texas, que decidió comprarlo 
pues, afi rma, sintió una conexión 
especial con este sedán que trajo a 
México para reparar.

“Ya pasaron tantos años, pero aún 
recuerdo haberlo visto por primera 
vez y lo mucho que me gustó. Este ya 
estaba ‘pa’l deshuesadero’, pero algo 
tenía que me hizo traerlo a México. 
Es algo que no se puede explicar, a 
veces algo te gusta y simplemente te 
lo llevas”, dijo Rubén Martínez, quien 
orgulloso afi rma que pasea con su auto 
por las calles de Monterrey. “Estaba 
‘hecho garras’ y lo arreglé. Ahí me la 
llevé poco a poco, varios meses, pero 

siempre le estoy haciendo algo. Aún le 
falta y ahí la llevo”, relató el propietario.

Que lo señalen en la calle, que genere 
la sonrisa de las personas o que otros 
autos le toquen el claxon mientras va 
circulando, son algunas experiencias 
que ha tenido al conducir su Stleline, 
pero también ha tenido el privilegio de 
llevar en él a sus hijos al altar. “En él he 
llevado a mis hijos a la iglesia. Mi hijo 
y mi hija lo usaron como su auto de 
bodas. También me lo han rentado para 
otras bodas, pero que más orgullo que 
llevar a los hijos propios al altar en él”, 
dijo emocionado.

Este auto tiene un motor de 6 
cilindros que hacen sentir la potencia 
de su motor tanto en la ciudad como 
en carretera, pues aunque no ha hecho 
viajes largos fuera de Monterrey, pero 
si ha paseado con este integrante de 
la familia a la zona citrícola de Linares. 
“Este no es sólo un auto, es ya parte de 
la familia. Si me preguntado si lo vendo, 
pero no, no lo vendería por nada”, afi rmó.
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Ducati Diavel 2019Ducati Diavel 2019

VERSÁTIL EN VERSÁTIL EN 
DOS RUEDASDOS RUEDAS
La nueva moto de la 
fi rma italiana promete 
mucha diversión tanto 
en la ciudad como en 
la carretera. 

Por: Osvaldo Coronado

Si lo que buscas es una moto versátil y con una conducción dinámica, 
entonces la Ducati Diavel 2019 es ideal para ti. Aunque aún no hay 
mucha información disponible, podemos decirte que esta moto no 
se trata de un modelo común, sino de una motocicleta que combina 
la emoción de tener una deportiva y la practicidad de una turística. 
Asimismo, la Ducati Diavel 2019 es un vehículo que te permite usarla 
tanto en carreras de curvas como para hacer un viaje en carretera; 
hasta podrías utilizarla en una competencia de aceleración.

La nueva moto trae integrado el motor Testastretta DVT de 1262 cc y 
emplea el sistema de distribución variable DVT (Desmodromic Variable 
Timing) en vez del Testastretta 11° DS. Sin cambios aparentes en la 
potencia (152 cv), gana empuje y prestaciones a medio régimen. La 
Diavel monta el amortiguador trasero bajo el motor en una posición 
más convencional, mientras que el basculante es también distinto al 
modelo anterior. La transmisión es por cadena y el faro parece ser el 
mismo de su hermana la XDiavel.
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El detalle
Es poca la información que existe, pero las fotos fi ltradas 
del modelo permiten ver que su diseño seguirá contando 

con transmisión por cadena y basculante monobrazo 
tradicional, en vez del fabricado en estructura tubular 

y con correa de su moto hermana la XDiavel. No se 
descartan ligeros cambios en la geometría.

Los diseñadores 
italianos renovarán 

para el año que 
viene su modelo 

actual, que 
seguramente 

mostrarán en el 
Salón de Milán a 

fi nales del año.








