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AUTOPÍA

Motor y Volante
es un CLUB

"El Club de Motor y Volante
-que en 5 minutos se convertiría en una revistaestaba en una plazuela colonial en San Ángel,
la placita de Chimalistac en la CDMX"
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D

esde el principio (hace ya casi 40 años) Motor y Volante fue fundada más con la
intención de divertirnos, que de ganar dinero.

Ya desde antes algunos amigos nos la pasábamos platicando de coches, comentando lo que
había publicado tal o cual revista extranjera. ¿Nuestras favoritas de entonces? La británica Car, así
como la gringa Car and Driver que eran –y siguen siendo– divertidas y poco respetuosas de las
costumbres comerciales.
CAR, en particular, se daba la libertad de asistir a un lanzamiento y en vez de dedicarle su nota al
coche, se ponía a hablar de los vinos de la región donde habían sido probados los coches. Y sus
notas siempre, siempre, eran entretenidas y provocadoras de debates.
Car and Driver, por su parte, tampoco era muy seria y además se divertía peleándose a la greña con
sus lectores que les criticaban algo.
O sea, nacimos igualitos, solo que a la mexicana.
Muchos lectores se dieron cuenta desde el principio y nos
contaban que cuando les llegaba su ejemplar de
suscripción –o regresaban del Sanborns con la
nueva en la mano– se iban derechito a su sillón
favorito, se servían un whisky o una cuba y
comenzaba nuestra plática entre amigos.
Ese fue nuestro proyecto original y lo
hemos sostenido contra viento y marea,
a pesar de que llegaron competidores
cuyos ﬁnes –y métodos– eran otros.
Ellos venían tras la lana. Los coches no
eran sus amigos, eran solo un pretexto
para conseguir dinero, ya fuera por
publicidad, que no tiene nada de malo
siempre y cuando a cambio no se “reorienten”
las opiniones publicadas.
O bien por vía de los infames, pero invisibles chayotes
que muchas marcas promueven y muchos periodistas
aceptan, que hacen exactamente lo mismo. Hacer ver bien a sus coches y vergonzosamente a sus
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autores, que ni saben ni disfrutan de los coches sino solo repiten lo que ya viene en letrotas en
cada ﬁcha técnica. Repiten hasta las iniciales de los sistemas (EPS, ABS, etc.) porque no tienen la
menor idea de qué son y cómo funcionan. Ni siquiera saben la diferencia entre potencia y torque,
mucho menos podrán juzgar si en cada coche viene bien o mal equilibrada.
A nosotros, todos los que hemos desﬁlado corto o largo por Motor y Volante (que ya sumamos
más de 50) lo que nos interesa es aprender, platicar, debatir, divertirnos, y aun antes desde antes
que salga la revista ya andamos chateando todo el día sobre si tal o cual coche es mejor que el
otro. Y que si el que manejó fue muy bruto al no darse cuenta de lo que descubrió el que miró al
coche por debajo.
Y luego el proceso se repite con ustedes, lectores, que nomás sale la revista –o las notas en las
redes– y ya están escribiendo para decirnos que sí o que no, para felicitarnos o para mentarnos la
madre.
Eso es Motor y Volante, un club de amantes de los autos.
Donde no se pagan cuotas. Vamos, nadie paga nada. Pero nos divertimos todos.
Gabriel Novaro
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A PRUEBA

Lincoln AVIATOR
Grand Touring PHEV
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¡Todo un mundo nuevo!
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Nuestra experiencia con los híbridos no triunfó en principio.
De hecho, solíamos no recomendarlos pues comenzaron siendo vehículos en los que se
sacri caba mucho del gusto por conducir a cambio de un cuestionable ahorro.

A

principios del año pasado, sin embargo, el nuevo Ford Escape nos hizo reconsiderar a
los híbridos. El motor 2.5 litros le conﬁere a la Escape una agradable dinámica y
desempeño. Atrás quedó la elección que Ford hizo con su Fusion, al que le montaba un
"nada-que-ver" 2.0 litros. Y los más de 20 kilómetros por litro que da la Escape están para
convencer a cualquiera que busca ahorrar combustible. Mejor que un diésel.
Y hasta ahí llegaban nuestras consideraciones con los híbridos. Vehículos para personas con
necesidades muy especíﬁcas. Y, sobre todo, vehículos muy alejados de la buena conducción.
Si alguna vez escuchamos hablar de los híbridos enchufables (PHEV) seguramente los
englobamos en la idea que teníamos de los aburridos híbridos ya conocidos. Y dejamos de
prestar atención.
Hasta que Lincoln anunció su Aviator PHEV Grand Touring.
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La idea es sencilla: un motor a gasolina combinado con un eléctrico. Un híbrido, pues. Pero el
propósito primario no es ahorrar combustible, cosa que hace maravillosamente si usted así lo
quiere, sino sumar las capacidades de ambos motores y obtener un torque instantáneo de apoyo
al motor de gasolina. "El Lincoln más poderoso jamás creado", lo anunciaban así hace unas
semanas.
Lograr ese empuje demanda una gran cantidad de energía. Para satisfacer ese requerimiento de
energía, la batería debe forzosamente ser más grande que en cualquier híbrido regular, 14.7 kWh
en el Aviator, para ser precisos. Considere usted que un Nissan Leaf (un 100% eléctrico) usa una
batería con capacidad de 40kWh y que una Escape (híbrida tradicional) usa una batería de apenas
1.3kWh. En este momento, ningún sistema de regeneración de energía por frenado es capaz de
alimentar una batería de 14.7 kWh en tiempos funcionales. Por eso el Aviator debe ser
enchufable.

Resumido: mucha potencia requiere más energía. Más energía requiere una batería mayor. Y a
las baterías grandes hay que alimentarlas en puntos de recarga. No hay de otra en este momento.
Si usáramos el Aviator únicamente en modo eléctrico, podríamos obtener hasta 33 kilómetros
con una carga completa. No es mucho, claro, pero esa no es su función primordial. La batería es
grande pero el vehículo también. Y el motor eléctrico está para ayudar, para aumentar, no para
suplantar al otro.
La mitad de los modos de conducción están más enfocados en la administración de la energía
que en el tipo de conducción. Aunque claro que tenemos el modo "EMOCIÓN" de Lincoln, en el
que se activan ambos motores al mismo tiempo y la suspensión hace sus ajustes también. Es una
auténtica bala.
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Los modos de conducción son 7:
CONDUCCIONES EXTREMAS para nieve profunda,
lodo o arena; RESBALADIZO para hielo o grava suelta;
NORMAL; MODERADO; EMOCIÓN; CONSERVAR
VE para usar únicamente el motor a gasolina y el
último es VE PURO, donde desactivamos por
completo el motor a gasolina.
La tracción es integral. Y eso responde a una necesidad,
pues la plataforma C6 que Aviator comparte con su
hermana Explorer es una plataforma de impulsión, con las
ruedas traseras. La tracción integral es muy necesaria para
mantener todo ese torque y potencia bajo control.
En los últimos años, el "downsizing" de los motores fue la tendencia. Motores de cuatro cilindros
que le sacan un susto a los V8 de hace 10 años. Ahí está el Mustang y la Lincoln Corsair 2020 con un
motor 4 cilindros de 2.3 litros que entregan 310 hp y 350 lb/pie de torque. Hace 10 años, el
Mustang V8 2010 daba 315 hp y 325 libras pie de torque. La evolución ha sido extraordinaria.
Pese a lo anterior, aún no ha sido completamente resuelto un defecto de los motores turbo
alimentados: el turbolag. Ese nefasto retraso inicial en la entrega de la potencia que genera
frustraciones, sobre todo entre quienes están acostumbrados a la aceleración tan armoniosa y
respuesta inmediata de los motores atmosféricos (no turbo) más grandes, que los pequeños
intentan remplazar ayudándose de turbocargadores que tardan en actuar a bajas rpm. Mucho se
avanzó con turbos chicos, dobles, de rápida reacción; las nuevas y modernas transmisiones de 8 y
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10 velocidades ayudaron también, pues ayudan a mantener esos nuevos motores siempre en un
rango de eﬁciencia acorde al modo de conducción. El Mustang Ecoboost se puso guapo cuando
estrenó esa caja de 10 velocidades.
En ese escenario es donde nos parece de lo más oportuna la tecnología híbrida enchufable del
Aviator. El motor eléctrico apoya en todo momento para no tener ese problema de lag, aunado a
que la caja también es de 10 velocidades. La fórmula funciona a la perfección. Respuesta
instantánea como si fuera un eléctrico de desempeño y la tranquilidad de que en el siguiente
semáforo podemos hacer del Aviator un vehículo que no consuma gasolina.
El vehículo más polivalente que hemos conducido. Sin duda.
Mantenerlo cargado no fue fácil porque en casa no tenemos un contacto cerca del sitio de
estacionamiento. Quien se haga de un Aviator PHEV seguramente tiene en mente que en la
cochera habrá de tener su estación de carga. CFE ofrece tarifas especiales para vehículos
eléctricos.
Nosotros resolvimos la carga con los puntos gratuitos distribuidos a lo largo de nuestra ciudad,
porque en este momento prácticamente todos los puntos de recarga son gratuitos, salvo los de
alguna agencia Jaguar que requiere una tarjeta para usarse. Y que hasta telarañas tenían porque
hace meses que nadie usa sus puntos. Al parecer, ni sus propios clientes. "Cuidado con las arañas",
como una frase que denota poder adquisitivo entre clientes de otras marcas premium.

Con Lincoln no. El conector es de lo más estándar que hay. Pudimos recargar hasta en puntos de
Nissan sin problema.
De múltiples personalidades, la Aviator es una fenomenal propuesta. Es como un excelente
vehículo para iniciarse en el tema de la electriﬁcación sin renunciar a todas las bondades de los
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De múltiples personalidades,
la Aviator es una
fenomenal propuesta
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vehículos tradicionales de desempeño. El motor térmico es el V6 biturbo de 3 litros que usan la
Explorer ST y las otras Aviator. Tremendo motor.
Si usted quiere trastear con el tema eléctrico sin complicarse la vida, será difícil encontrar algo con
una mejor propuesta que la Aviator Grand Touring PHEV. Guapa, ﬁna, reﬁnada, muy linda y muy,
muy veloz.
La nube más cómoda y veloz de entre lo que hemos tenido en los últimos años. 494 HP y 630lb-pie
de torque.
Nos encanta.
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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A PRUEBA

Toyota
HIGHLANDER
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Tan amplia y cómoda
como su hermana Sienna
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Motor V6 de 3.5 litros 295 HP @ 6600 RPM!! 263 libras / pie de torque @ 4700 RPM,
transmisión de 7 velocidades, llantas 235.
Pues no, no es un deportivo, aunque ese motor y esos números pudieran querer decirnos
otra cosa.
Esta es una SUV de 2 toneladas y que básicamente viene a reemplazar a una mamivan.

L

a Highlander es un vehículo grande, muy grande y en esta versión, diseñada para llevar
muy cómodamente a cuatro pasajeros, cada uno en un asiento individual y un par de
niños o tres en el asiento trasero, siempre y cuando no queramos llevar mucho equipaje
en caso de ir de viaje.
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Pero si la idea es ir de viaje, dos parejas con suﬁciente equipaje para pasar una semana o dos
donde sea. Sea la playa o un campamento, la Toyota Highlander puede ser un vehículo ideal.
Sin embargo, a pesar de su gran capacidad para llevar equipaje, el diseño de los asientos de la
segunda ﬁla no permite que se haga una superﬁcie de carga totalmente plana. Se me hizo raro.
Se les llama SUVs pensando en que es un vehículo "deportivo" y utilitario a la vez.
La verdad es que, aunque su respuesta es más que buena, los frenos y la suspensión cumplen, está
lejos de ser un deportivo, a menos que parte del equipaje sea llevar equipo deportivo, bicicletas
(ah no, no cabe por aquello del detalle del asiento de la 2ª ﬁla en esta versión), trajes de baño,
escopetas (hay quienes consideran la cacería un deporte). Bueno, el punto es que es un excelente
vehículo, pero no es deportivo ni ésta ni muchas otras que están en la misma categoría.
La transmisión, a pesar de tener un modo "manual", siempre será una transmisión automática,
haciendo los cambios solita, modo manual o no.
Eso sí, la transmisión trabaja de manera impecable y la preﬁero por mucho a otras que traen las
famosas CVT que, la verdad, aún no he manejado ninguna que me satisfaga.
La aceleración es ligera e inmediata dando la impresión que es más rápida para llegar a los 100 kph
en menos tiempo de lo que el reloj nos dice. Ligeramente por debajo de los 10 segundos aquí en
el Bajío Queretano.
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Lo s a s i e n t o s s o n m u y
cómodos, el volante tiene
un tacto muy agradable,
aunque la dirección no
transmite absolutamente
nada de lo que sucede en el
eje delantero, a pesar de que
transmite muy bien cuando va uno centrado al estar centrado. También es un tanto lenta la
respuesta al requerir tres vueltas completas para ir del tope al tope.

La aceleración es ligera e inmediata
dando la impresión que es más rápida
para llegar a los 100 kph
en menor tiempo de lo que el reloj dice

La suspensión trasera es una belleza, con doble horquilla, resortes y barra estabilizadora. Insisto,
está más calibrada para confort que para desempeño y eso se nota cuando uno empieza a exigir
en curvas más cerradas y hasta en las curvas rápidas tiene una leve tendencia a lanchear (insisto,
leve).
La suspensión delantera es mucho más convencional, tipo McPherson y con barra estabilizadora
también.

El sistema de Infotenimiento me deja un poco a desear en cuando a la ergonomía. Funciona muy
bien, pero por un lado se me hizo un poco ilógico el orden que tienen los comandos para
seleccionar, por ejemplo, el radio, o el teléfono y la pantalla "touch" obliga a quitar la vista del
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camino para poder hacer la selección deseada. Sería muy de agradecer que tuviera también unos
botones físicos para poder trabajar con solo el tacto. Entiendo que es en general la tendencia.
Apantalla mucho, a la vez que es más barato de producir.
El sonido es muy bueno, no me sorprendió ya que JBL siempre es bueno.
El sistema de a/c y ventilación me pareció muy bueno, sin importar qué tan caliente está el interior,
en poco tiempo ya está a la temperatura que uno quiere, y tiene salidas para las dos ﬁlas traseras
con su respectivo control de temperatura independiente.
De lo que no se ve, está llena de tecnología,
control de velocidad crucero adaptativo y
sensor de desviación del carril y además lo
mete a uno de regreso al carril (siempre y
cuando los carriles estén claramente
indicados).
De hecho, intenté que me llevara sin tocar el
volante, pero no me gustó nada la experiencia.
Reacciona muy tarde y brusco, un poco al
estilo de aquellos que van más pendientes del
celular que de lo que sucede allá adelante.
De hecho, está llena de alarmas, sobre todo de
aproximación, en todos los puntos cardinales
de la camioneta. Es como tener un viene viene
integrado. Realmente, si uno le pega a otro
coche o a un poste al maniobrar o al
estacionarse es porque de veras es distraído.
De las novedades, el monitor de presión de
aire en las llantas es el mejor, sobre todo
porque monitorea la llanta de refacción. Más de una vez nos ha pasado que la llanta de refacción
anda baja de presión por el simple hecho de que es de ﬂojera medirle la presión. Ya sea porque se
guarda en la cajuela pero con el pivote hacia abajo, o porque la llanta viene debajo del coche.
Los faros cumplen, sobre todo en la luz baja. No tuve oportunidad de probar el cambio
automático de luz alta / baja, pero seguro no me hubiera gustado. Ninguno de los que he
probado me ha gustado.
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En resumen, es una camioneta grande, no se inmuta con los baches ni con los topes, muy cómoda
y tiene muy buena respuesta de acelerador, aunque no hace mucha diferencia ponerla en los
diferentes modos de manejo. Como no tuve tampoco situaciones de baja tracción, no pude
realmente sentir el modo nieve. Tal vez si me la mandaran a probar a Vail… sin embargo, al ser solo
de tracción (delantera) seguramente batallaría un poco en las subidas. Claro que eso se corregiría
con unas buenas llantas para nieve.
Pero de llantas hablaré otro día.
Francisco Montaño Benet
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CONTRAPUNTO
Me levanté temprano para realizar la prueba. La mañana estaba bastante fría y salí de
casa sin haberme tomado siquiera el café para despertar y calentarme un poco. Prendí la
calefacción en los asientos -gran invento- y luego también la calefacción del volante, la
cual, al igual que el café, no es esencial para vivir, pero cómo mejora la calidad de vida. La
verdad, es una camioneta muy cómoda y con un gran espacio interior.
Esta versión acomoda -en todo el sentido de la palabra- a 7 pasajeros, incluso con más
espacio que una Toyota Sienna. Sin embargo, tiene menos cajuela que dicha minivan. Lo
que sí, es que ambas comparten el mismo motor.
Hablando del motor, tuve la oportunidad de escucharla primero y verla después. Cuando
escuché cómo aceleraba, primero pensé que era un coche de los que me roban el sueño,
tipo un Lotus Evora. ¿Será porque hay una versión del Lotus que comparte el mismo -al
menos en lo básico- 3.5 V6 de Toyota? Sí, de lo mejor que tiene esta Highlander es el motor,
que sorpresivamente tiene una línea roja a casi 7000 rpm. Cosa rara, ya que generalmente
las SUVs tienen motores que están diseñados para entregar torque a bajas revoluciones. La
Toyota tiene más que suﬁciente torque a bajas revoluciones y en altas empuja con alegría,
con el plus de entregar un sonido atmosférico, de esos que están en peligro de extinción.
La caja de velocidades es muy buena, aunque me gustaría que en modo manual respetara
más las decisiones del conductor, por ejemplo, que no realizara el cambio de velocidad al
llegar a la línea roja si no se le pide.
Considero que esta camioneta sería mucho mejor en versión tracción integral, ya que con
el manejo "alegre", el control de
tracción entraba en acción
frecuentemente. Además, la tracción
integral la podría volver más versátil y
segura en lluvia, caminos maltratados
o terracerías.
Si lo que se busca es trasladar a varios
adultos sin que se sientan
apachurrados, tipo lata de sardinas, la
Highlander cumple con creces.
Francisco Montaño Isita
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PRIMER MANEJO

Ddge CHARGER

Hellcat Redeye
2021
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¿Habrá un

siguiente nivel?
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L

a verdad, Dodge sabe un par de cosas sobre "muscle cars". Ha estado construyendo
brutales corredores de cuarto de milla desde la década de 1960 e, incluso bajo la presión
inminente de la autonomía y la electriﬁcación, la compañía continúa haciéndolo hoy
mejor que nadie. Sin embargo, mientras que los tiempos de un cuarto de milla y las carreras de
semáforo siguen siendo una parte importante de la ecuación, el Dodge Charger Hellcat Redeye
2021 es un poco diferente.
Sí, con 797 caballos de fuerza, 707 libras-pie y una velocidad máxima superior a 320 km/h por hora,
este auto es increíblemente rápido en línea recta. Pero los ingenieros ajustaron la dirección
asistida del Hellcat y agregaron una mejor suspensión adaptativa, que se traslada al nuevo
Redeye, en un esfuerzo por hacer que el auto sea más capaz en la pista. Y adivinen qué, funcionó.
Lo primero es lo primero:
¿cómo se puede hacer que el
sedán más rápido del mundo
sea aún más rápido? En el caso
del Charger Redeye, los
i n g e n i e ro s c a m b i a ro n e l
sobrealimentador de 2.4 litros
del Hellcat estándar por una

unidad más grande de 2.7 litros y
aumentaron el impulso de 11.6
psi a 14.5. También le dieron una
línea roja más alta (6,500 rpm
frente a 6,200 rpm) y
fortalecieron los ejes y el eje de
transmisión, mejorando la
capacidad de torque en un 20 y
15 por ciento respectivamente. Y
debido a que ese motor
enormemente poderoso de 6.2 litros se calienta, los ajustes sutiles en el diseño de la parte
delantera casi duplican la capacidad de enfriamiento.
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El resultado ﬁnal de todos esos retoques es un increíble dueto de 797 hp y 707 libras-pie,
canalizado a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de ocho velocidades, una
mejora de 80 caballos y 57 libras-pie sobre el modelo Hellcat estándar. De hecho, el Charger
Redeye es tan rápido a 100 km/h como su hermano Charger Hellcat, capaz de llegar allí en 3.6
segundos. Pero es en el extremo superior donde el Charger Redeye muestra su velocidad; este
súper sedán alcanza un máximo de 326 km por hora, lo que lo convierte en el cuatro puertas más
rápido del mundo.

Durante más de dos horas tuvimos la oportunidad de ver cómo anda este feroz automóvil en la
carretera. Y como la mayoría de sus hermanos, el Redeye es excepcional. El gran sedán es
moderado cuando lo desea y fácil de conducir a un ritmo moderado. Esta no siempre es una
bestia que escupe fuego; cuando es el momento de tomarse las cosas con calma, el Charger se
torna manso.
La suspensión adaptativa Bilstein es receptiva y suave en los dos modos de manejo
introductorios: Street y Sport. La dirección asistida electrónica, estándar tanto en Hellcat como en
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Redeye, no requiere esfuerzo. Y cuando no
tienes el pie apoyado en el piso, el V8
sobrealimentado parece que está usando
quizás la mitad de su potencia disponible, lo
cual es más que suﬁciente.
Lo único que se puede decir contra el Charger
en carretera es lo extremadamente tosco que
es este automóvil. Tanto el Redeye como el
Hellcat solo vienen con fuselaje ancho para
2021, lo que signiﬁca que el dúo gana 12 cm
adicionales de circunferencia sobre los
modelos tradicionales. Visualmente, las caderas
más anchas se ven increíbles y, realmente, no lo
querríamos de otra manera, pero hace que
navegar por calles estrechas y
estacionamientos angostos resulte bien canijo.
La tecnología tampoco está así como genial. Sí,
estamos en un súper sedán de 797 hp, pero
después de probar el Uconnect 5 en la Paciﬁca
actualizada, es discordante saltar al Charger con
el Uconnect 4. Antiguo y ahora obsoleto. La
navegación es torpe, difícil de usar y nos llevó
en la dirección equivocada varias veces. Los
gráﬁcos tampoco son nítidos y toda la
conﬁguración ahora se siente desordenada en
comparación.
Dejando de lado la tecnología de este ramo
francamente chafas, el Charger Redeye hace lo
que se supone que debe hacer muy bien:
comerse el asfalto.
Lo primero que hicimos fue marcar todas las
conﬁguraciones del modo de manejo de Street
a Track (a través de la pantalla Performance
Pages). Eso endurece la suspensión, agrega
peso a la dirección y agudiza la respuesta del
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acelerador y la caja de cambios. Por supuesto, muchos autos modernos de alto rendimiento
tienen conﬁguraciones de pista, pero la transición del Charger Redeye de Street a Track es bien
brava. El acelerador es increíblemente delicado y la caja de cambios cambia con la intensidad de la
patada de una escopeta: en la carretera hace que el Redeye no se pueda conducir, pero en la pista
hace que este automóvil se sienta absolutamente perfecto.
El acelerador rápido y al límite signiﬁca que toda esa potencia está disponible en el momento en
que pones el pie; incluso el golpe más
leve en el pedal del acelerador enciende
el sobrealimentador más grande. Lo
disparamos en la primera recta
moderada y conseguimos que el Charger
alcanzara los 200 km por hora sin siquiera
intentarlo. Si pensabas que el Hellcat
estándar era estúpidamente rápido, este
auto es todavía más estúpido. En nuestra
experiencia, pocos vehículos, aparte de
algunos superdeportivos de muy alta
gama, descargan tanta energía con tanta
facilidad y rapidez como lo hace el
Charger Redeye.
Los gigantescos Brembo de seis pistones
también hicieron que el Redeye volviera
de regreso con facilidad. Al frenar
bruscamente, otros Chargers normales
no la hacen, pero el Redeye solo mueve
tantito sus caderas más anchas, lo que
permite una transición suave y sin
problemas a cualquier viraje.
La dirección del Charger Redeye es sublime. Cuando lo lanzamos a las curvas, hubo una sensación
táctil y pesada que produjo una respuesta increíble desde el pavimento hasta la punta de los
dedos. Sabes exactamente lo que hace este coche en todo momento. Y los movimientos del
cuerpo son inusualmente compuestos y planos para un Charger; otras versiones de este
automóvil se sienten demasiado onduladas. Mucho crédito para la suspensión adaptativa Bilstein,
la carrocería más ancha y los neumáticos Pirelli P-Zero ultra-pegajosos (305 / 35ZR20); estamos
seguros de que el Redeye se maneja mejor que cualquier otro Charger anterior.
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Sin embargo, debemos tener en cuenta una cosa: Dodge nos obligó a mantener el control de
tracción en modo Street todo el tiempo en lugar de Sport o Track. No altera la experiencia por sí
misma, pero se puede decir que las niñeras electrónicas estaban haciendo todo lo posible para
evitar que el automóvil se alocara demasiado, especialmente cuando lo sacamos de las curvas
más cerradas. Incluso nuestro instructor admitió que el automóvil se deslizara por debajo de tus
nalgas -así dijo- con bastante facilidad si le cambias.
Pero ese es un pequeño asterisco para la experiencia de manejo general del Dodge Charger
Redeye. Este automóvil es un monstruo absoluto: es absurdamente rápido, sorprendentemente
ágil y desenfrenado a toda velocidad. Este es el Charger que siempre supimos que se podía hacer
para un "track day" feliz.
Como era de esperar, esos 797 caballos no son baratos. En los EEUU, único lugar donde está
disponible por ahora, el precio inicial del Dodge Charger Redeye es de $ 78,595 dolarotes. Pero si
comparas ese precio con algunas de las alternativas comparables, de las cuales hay muy pocas, es
difícil argumentar que el Charger Redeye no es la mejor inversión general de su inversión. El BMW
M5 cuesta $ 103,500, el Mercedes-AMG E63 S comienza en $ 107,350 y el Audi RS7 comienza en la
friolera de $ 114,000. Y para que conste, todas esas opciones son menos potentes, por si te lo
preguntabas.
El título de "sedán más rápido del mundo" debería vender inmediata y suﬁcientemente todos los
Dodge Charger Redeye que hayan fabricado. Y si eso no funciona (por alguna razón), mete cinco
minutos al dudoso con este auto en la pista; el Redeye es más nítido, más rápido y tiene un mejor
desempeño que su hermano Hellcat. No podemos imaginar un Charger mejor que este, pero, de
nuevo, quién sabe qué hará Dodge a continuación, si es que la nueva fusión con Peugeot se los
permite. Pero mientras tanto, al menos existe este y ya lo manejamos. ¿Gustas?
Ramón Rodríguez
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VIDEO

Mazda MX-30
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Ya viene
en camino a
Norteamérica

(Ya vamos a poder
soltar a Herr Editor
que lo teníamos amarrado
para esta noticia)
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E

n octubre del año pasado, Mazda conﬁrmó el regreso de un pequeño motor rotativo
como extensor de autonomía para el primer modelo eléctrico de la marca.

El MX-30 con motor rotativo debe andar ya en fase de pruebas antes de salir a la venta en Europa
en la primera mitad de 2022.
La empresa del Zoom-Zoom acaba de conﬁrmar que "la potencia rotativa" también regresará al
mercado norteamericano o, al menos, primeramente, al estadounidense.
Ya es ganancia, porque si hay un coche por el que tenemos amarrado a Herr Editor, es por el MX30, con la extraordinaria combinación motriz que puedes ver en nuestro video:

Pues bien, la novedad es que en una entrevista con The Detroit Bureau, Jeﬀ Guyton, jefe de
operaciones norteamericanas de Mazda, anunció que el MX-30 con extensor de rango rotatorio,
está planeado para Norteamérica.
Esta es la primera vez que escuchamos una conﬁrmación clara y ﬁrme sobre los planes de Mazda
de traer el híbrido inteligente a nuestra parte del planeta.
"Hemos lanzado el MX-30 en Europa, que es nuestro primer vehículo eléctrico de batería. Y pronto
pondremos aquí ese producto a disposición, con un extensor de rango de motor rotatorio".
Se le preguntó: ¿Alguna posibilidad de que llegue a Estados Unidos? "Sí, sí la hay, aunque todavía
no hemos hablado públicamente de la fecha ", dijo Guyton durante la entrevista.
No entró en más detalles, pero nuestros colegas decidieron volver a preguntar para asegurarse de
que no había dudas.
Así que se le preguntó con toda claridad:
"¿Y tendrá la opción de extensión de rango [motor rotativo] para los EE. UU., tal y como se está
planeando en Europa?”
"Ese es nuestro plan", conﬁrmó Gayton. "Para el mercado estadounidense, la opción de extensión
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de alcance sería la más apropiada".
Y como bien sabemos, Mazda México es una parte integral y muy importante de Mazda USA, así
que lo que llegue allá, llegará acá, quizá un par de meses más tarde, mientras se prepara el terreno
para este novedosísimo vehículo.
Ya nomás al oír esto, Herr Novaro, mandamás de M/V, se nos comenzó a tratar de zafar del cinturón
con el que lo tenemos amarrado a su sillón, porque desde que grabamos el video que vieron
arriba, no ha dejado de jurar que, si hay un coche que realmente quiere para tener y manejar él
mismo, es este.
staﬀ
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A PRUEBA

Honda CR-V
Touring
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¡Sin sorpresas!
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M

i primer contacto con esta Honda CR-V Touring fue sorprendente; desde que uno
ingresa al vehículo, se percibe una buena calidad en los materiales y es muy
agradable a la vista (aunque algo serio y conservador). La posición de manejo se
encuentra fácilmente y de inmediato el confort se hace presente. Después de un par de minutos
empleados para lograr la conectividad del celular con el vehículo, emprendí el inicio del recorrido
por algunas avenidas y calles de la Ciudad de México, donde los baches, vados, topes, desniveles,
etc. son el común denominador. Realmente me gustó la puesta a punto de la suspensión, tiene
muy buen grado de confort absorbiendo las grandes imperfecciones, pero sin caer en lo "aguado"
que en ocasiones provoca el "lancheo" en algunos autos.
La potencia me pareció más que suﬁciente, si bien no es algo que se asemeje con un auto
deportivo, realmente se mueve de una manera muy ágil, se siente un andar ligero y sin problemas
para adelantar autos con menor ritmo. Ya les gustaría a algunos vehículos 6 cilindros comportarse
de esta manera.
La transmisión CVT funciona muy bien, aunque en ocasiones el arranque de 0 se siente lento. Algo
que me sorprendió fue, que al acelerar a fondo por varios segundos, llega al tope de revoluciones,
baja 500, llega otra vez a tope y vuelve a bajar 500, esto lo repite en varias ocasiones simulando una
caja de engranes con relaciones muy cortas.
El comportamiento de CR-V en autopista y carretera es excelente y como dije antes, no se siente
como auto deportivo, pero los muy bien logrados 188 hp y 179 lb/pie extraídos de su motor turbo
de tan solo 1.5 litros, son mas que suﬁcientes, logrando rebases y recuperaciones de manera muy
cómoda y ritmos constantes de velocidad superior a los 140 km/h sin sufrimiento alguno, aun en
pendientes.
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El comportamiento de CR-V
en autopista y
carretera es excelente
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Honda CR-V lleva ya varios años consecutivos obteniendo premios y reconocimientos
internacionales como la mejor camioneta familiar y no es para menos, la calidad de los materiales,
el disfrute en su conducción, excelente espacio en asientos y para equipaje, su diseño moderno, y
amenidades como el quemacocos, cajuela de acceso manos libres, cargador de celular
inalámbrico etc. hacen de CR-V una muy interesante opción.
Debo confesar que es la primera vez que consideraría un vehículo como este para el uso diario
dada su versatilidad y sus "casi" 0 defectos. ¿A qué me reﬁero? En deﬁnitiva, se extraña un equipo
de sonido de mayor calidad, tracción integral y la opción de poder "mandar" como nos plazca la
transmisión (aunque sea CVT), como algunas opciones de la competencia lo ofrece. A mi parecer,
con algunos puntos como estos, CR-V se acercaría un poco más a la perfección.
Germán Inzunza
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CAMPAÑA

Mazda6 Carbon Edition
No solo es la exclusividad,
ni tampoco es solo su elevada calidad.
Es mucho más que los demás, por mucho menos.

P

ara el 2021, Mazda6 implanta una tabula rasa con la que deja mucho más clara su oferta,
que la sitúa ventajosamente contra su competencia.

Sustituye toda su anterior gama por una única Carbon Edition, que ofrece mucho equipamiento
de serie y el célebre motor turbo por 549,900 pesos.
Ciertamente, su competencia no es solo la de otras marcas, sino incluso las camionetas
personales de la marca, como la CX5 que ha arrebatado el interés de propios y extraños. Pero con
este nueva versión, el Mazda6 se enfrenta a todos con ventaja.
Comparemos:
Contra los $549,900 del Mazda6 Carbon Edition, encontramos varios contrincantes también de
origen japonés, como son el Honda Accord que va desde $480,900 en su versión EX que viene
prácticamente desnuda hasta $600,000 de la similarmente equipada.
El Nissan Altima va de $500 mil a $646 mil en sus versiones SR a Exclusive.
Por su parte, Toyota aporta su Camry XLE por $410,700 con equipamiento comparativamente
elemental hasta la HV por $622,200 con un contenido relativamente similar al Carbon Edition,
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Como detalles destacables, ofrece rines de aluminio de 19 pulgadas,
faros auto direccionables con potentes diodos emisores de luz, toldo
solar, clima electrónico de dos zonas y cuatro escalones, modo de
conducción Sport que realza sus habilidades durante el manejo recio, y
otros elementos que ya son comunes en este rango, como la cámara de
reversa con distintas funciones para desplegar imágenes, pantalla táctil
de 8 pulgadas con sistema de Audio marca Bose (se dice "Bous", no "bosé"
como el cantante) y desde luego conectividad Apple CarPlay y Android
Auto. Por supuesto, además incorpora el sistema monitor de puntos
ciegos y alertas de tráﬁco cruzado para las salidas en reversa.

Motor 2.5 Turbo, 227 hp y 310 lb-ft
Aire acondicionado automático 2 zonas
Asiento eléctrico conductor 8 posiciones
Asiento eléctrico pasajero 6 posiciones
Asiento conductor con memoria
Cámara de reversa
CarPlay inalámbrico
Control de velocidad crucero
Equipo eléctrico
Espejo retrovisor electrocrómico
Faros y calaveras LED

Analizando el precio único de esta edición, y poniéndolo lado a lado
contra sus competidores equivalentes, salta a la vista una enorme ventaja
a favor del producto de Hiroshima: $50 mil menos que el Accord Touring
y cerca de $150 mil menos que el Altima Exclusive Turbo.
De Toyota no hay realmente un modelo comparable puesto que el
Camry solo está disponible con un motor de 2.5 litros de cuatro cilindros
sin turbocargador, pero aun éste, queda de todas maneras $100 mil
pesos por encima del nuevo Mazda6 Carbon Edition.

Faros con apagado y encendido automático
Faros dirigibles
Freno de mano eléctrico
Frenos ABS, EBD y BA
Llave inteligente
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Rines de aluminio de 19"
Quemacocos
Sistema de audio Bose 1 bocinas
Sistema de monitoreo de punto ciego
Sistema de alerta de trá co trasero
Sistema de monitoreo de presión de llantas

En resumen, no hay punto de comparación y su única limitante -a como están los gustos actuales del
público, aunque por suerte no con todos- sería que no es una camioneta personal, sino un elegante
sedán.
En Casa Motor y Volante, seguimos creyendo que el sedán es la expresión máxima del automóvil y que lo
demás son variables pasajeras.
¿Nuestra recomendación, entonces?
Sigamos creyendo en los sedanes, que por su conﬁguración estructural y reparto de pesos favorecen un
manejo emocionante y seguro.
Y con el Mazda6 Carbon Edition, el mejor sedán ¡está a tu alcance!
Gabriel Novaro
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Equipo

pero sin poderse acercar a la excepcional motorización del Mazda6.
El Carbon Edition viene disponible con un color exterior decididamente
negro con interiores en cuero rojo, y es propulsado por el motor
SkyActiv-G Turbo de 227 hp y un generoso (y sabrosísimo de sentir)
torque de 310 lb-pie, conectado a la reconocida transmisión automática
de seis engranes, el mismo que antes era exclusivo del Signature.

ESTUDIO
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Ford MAVERICK 1972
by Luis Bastón
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