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AUTOPÍA

¿Manejar

cuenta como ejercicio?
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P

or todos lados hay un plan de ataque contra los que no hacemos
ejercicio. Ni levantar un palillo que se haya caído, pues, y hasta nos
agreden diciendo que nos vamos a morir.
Yo ya voy para el 8° piso y nunca he movido un músculo -bueno, sí, alguna vez,
en alguna emergencia- porque siempre les he sido ﬁel a los coches.
Que se inventaron precisamente para no tener que caminar.
Desde antes de caminar, todavía en brazos, ya los veía pasar y tomaba nota de
sus formas, de sus sonidos, de sus potencias. Tan así, que los amigos de la
familia decían que era yo un niño "chevrólatra". Vaya, ni siquiera sabían que esa
era la marca enemiga (aunque alguna vez tuve uno, un Nova '75 para "probar".
Las marcas "buenas" según mi apreciación infantil, eran Ford y Rambler.
Lo primero que hice en esta vida fue aprender a manejar. En 1954 apenas
cumplía diez años y ya me estaban sentando al volante de un Ford
Customline '54, de mi señor padre, otro acérrimo enemigo del ejercicio. Para
él, "hacer ejercicio" signiﬁcaba llegar manejando hasta Acapulco, irse
derechito a la playa de Hornos, quitarse la camiseta y estirar los brazos "uno…
dos… tres…" y gritar, orgulloso de una labor cumplida, "Ah, no hay nada
como un poco de ejercicio" e irse derechito a una hamaca.
Yo heredé esa ﬁlosofía, acrecentada por los avances tecnológicos de los autos.
Pero igual de fuerte que mi resistencia al ejercicio, lo era mi amor por el
automóvil y una insaciable curiosidad por saber cómo funcionan. Cosa no
heredada, porque nadie en mi familia, nadie, mostró jamás el menor interés
por ellos. Vaya ni tenían ni podían pagarlos, hasta que yo molí demasiado.
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Ese Ford '54 en el que aprendí a manejar, tenía una "innovación" que a mí -conste, a mis 10 años y
ocupado esquivando árboles y otros coches mientras apenas alcanzaba los pedales- o veía el
camino o pisaba el acelerador porque, aunque hoy mido 1.90, a esa edad todavía no.

Esa innovación, les decía, consistía de un velocímetro en el borde superior del tablero y cuyo
domo ¡era transparente! Y se dejaba iluminar por la luz ambiental.
(Solo conseguí esta foto de uno en millas, idéntico, pero marcando nomás 110 contra los mucho
más impresionantes 180 del modelo mexicano).
A cada lado de ese velocímetro tenía sendos círculos con ﬂechas que, por detrás, tenían
alojamiento para un foquito, pero nada más. Eran -o algún día o en algún otro modelo llegarían a
ser- "luces direccionales", pero aún no las implantaban. Pero las ﬂechitas aun apagadas me
fascinaban.
Tenía limpiadores de "vacío", por cierto. Si le pisabas fuerte para rebasar, se detenían.
Tampoco se me olvida el acabado de aluminio pulido del panel frontal que, según yo, era idéntico
al de un Ferrari, que ya había visto uno compitiendo en el Circuito Avándaro en manos de Piero
Taruﬃ, digamos, el Alan Prost de la época, quien se enfrentaba mano a mano con Juan Manuel
Fangio, que no es necesario les explique, ¿cierto?
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Fue ya hasta un Ford 1956 de mi mamá, que entré de lleno en el alucinante mundo de los avances
de la modernidad: tenía un cinturón de seguridad (solo pélvico y solo el del pasajero) pero las
direccionales ¡sí parpadeaban! si le bajabas o subías la palanquita de la izquierda.
El colmo del avance, según yo.
El emblema alado del Thunderbird original de serie en las salpicaderas delanteras (aunque era un
Mainline, austero) señalaba al poderoso V8 que alojaba el cofre. Como en casa nadie le pisaba
"fuerte" todos creían que era "un seis".
Yo sí sabía. Fue el primer coche que choqué, por andar pisándole.
Pero no por jugar carreras, sino nada más por ir entendiendo lo que es la potencia.
En ﬁn, volviendo al ejercicio o a su equivalente automotriz que son las carreras, aparte de que
todavía enano me llevaron a ver aquella carrera en Valle de Bravo (suponiendo erróneamente, mis
papás, que si me gustaban los coches, seguro me complacería verlos correr) solo en dos
ocasiones más y fue por quedar bien con algún anunciante, fui al autódromo AHR a esa cosa que
le llaman "Gran Premio de F1".
Incluso trayendo en la solapa un valiosísimo gafete de VIP/Paddocks me escapé tras la primera
vuelta porque a mí, ver o jugar a las carreras, igual que si fueran a pata, me aburre soberanamente.
Caminar -o correr- es para los burros o ya, siendo muy amable, caballos.
Los seres avanzados manejamos autos.
Gabriel Novaro
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A PRUEBA

Nissan FRONTIER 2021
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¡Mira

cómo te miran!
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Tiene conquistada la calidad, la capacidad de trabajo, el gusto, el confort y hasta lo extremo.
Ya solo hace falta que la compres.

T

odos sabemos que la camioneta más deseada -y deseable- del mercado es de Nissan y
para mayor referencia, la fabrica en México, lo que es doble garantía. Sin embargo, aun
desde su posición de líder absoluto, Nissan no se detiene y sigue mejorando todos sus
productos.
La Nissan Frontier 2021 se ha convertido en el líder del segmento en lo que se reﬁere a
equipamiento, seguridad y manejo, contra su competencia.
La Nissan Frontier 2021 que estamos probando ahora es un producto espectacular, que exigió no
solo esfuerzo sino gran conocimiento y experiencia.
Que, por fortuna, en Nissan abundan.
No solo lo mejoraron en casi todos los aspectos, sino que ampliaron la gama para ir desde la "A"
hasta la "Z" con una versión idónea para cada especiﬁcación del cliente, desde la versión más
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sencilla hasta la más elegante y equipada, para quienes desean darle un uso recreativo todo
terreno, sin perder su capacidad de carga.
Y viendo los ranchos y campos y bosques mexicanos -así como las plazas de todas nuestras
comunidades del interior- sabemos que la Nissan Frontier tendrá que cumplir con varias facetas,
según su equipamiento, que le permita incluso meterse a terrenos difíciles, dentro o fuera del
camino.
En el nuevo modelo se ha cambiado el frente y la tapa del portón, y esta versión que probamos
tiene una serie de cambios pues todas las partes cromadas van en color negro, la defensa frontal
es distinta, con más ángulo de entrada (31 grados), dispone de luces LED, tanto para las diurnas
como para las altas bajas y los vistosos rines son de 18 pulgadas, pintados en negro y calzados con
unas a la vista potentes llantas para todo terreno. Incluso impresionan rodando a 5 km/h
alrededor del zócalo de tu pequeña ciudad.
¡Mira cómo te miran!
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El interior también ofrece mejoras en cuanto a calidad de materiales, mejor insonorización,
seguridad y tecnología. A simple vista se aprecia la nueva pantalla, con instrumentos de alta
resolución, cuya información se cambia desde los controles en el volante y la ya infaltable pantalla
central de 8 pulgadas, compatible con Android Auto™ y
Apple CarPlay™, que incluye un sistema actualizado de
navegación con los mapas del país y toda una serie de
ajustes, junto con un buen equipo de sonido y
Bluetooth.
Otra novedad la constituye la opción de aire
acondicionado bi-zona en las versiones más equipadas.
Incluso, en éstas, los asientos van tapizados en un cuero
con terminado especial, presumiendo unas vistosas
costuras dobles de agradable tacto y confort.
Atrás se mantiene el espacio para tres personas, pero se
añade el que la banca se pueda levantar para acceder a
dos pequeños depósitos y una salida de aire
acondicionado en la consola, junto a un puerto USB (los
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FICHA TÉCNICA
DE LA VERSIÓN PROBADA
Motor: 4 en línea
Ubicación: Delantera
Cilindrada: 2.5 litros
Potencia: 166 HP @ 6,000 rpm
Torque: 178 lb-pie @ 4,000 rpm
Inyección: Multipunto
Distribución: 4 válvulas por cilindro
Combustible: Gasolina
Transmisión: Automática de 7 velocidades

DIMENSIONES Y DESEMPEÑO
Largo: 5.25 m
Ancho: 1.85 m
Altura: 1.84 m
Distancia entre ejes: 3.15 m
Distancia al piso: 22.6 cm
Peso: 1,841 kg
Capacidad de carga: 1,069kg
Llantas: 255/60 R18
Velocidad máxima: 180 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 10.7 s
Consumo en ciudad: 10.3 km/l
Consumo en carretera: 14.5 km/l
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de atrás también se comunican y se entretienen, ¿cierto?) que encontraremos también en la parte
frontal y en la consola entre los asientos.
En el caso de nuestra unidad a prueba, la parte motriz consiste del motor de 4 cilindros de gasolina
de 2.5 litros y 166 HP, unido a una transmisión automática de 7 velocidades, con modo manual
disponible. A la suspensión "Multilink" trasera, con 5 brazos de sujeción y ﬁjación, además de la
barra estabilizadora, que resulta única en esta categoría de pick-up, se le han hecho una serie de
ajustes en los reglajes para ofrecer mayor confort de marcha, mientras que el chasís obtiene los
mismos refuerzos que se usaron en el Mercedes Clase X, con el que compartía chasís y mecánica,
con lo que se mejora su rigidez y silencio al rodar.
Dado que la velocidad máxima que permite esta conﬁguración llega a los 180 km/h
(sospechamos que en Chihuahua lograrán meterle más) la Nissan Frontier 2021 cuenta con
múltiples elementos de seguridad, que nos permitirán concentrarnos en la carretera y en el
manejo. Lo más importante a destacar son las tecnologías Nissan Intelligent Mobility, como el
Monitor Inteligente de Visión Periférica 4x4, que te brinda una visión de 360º a tu alrededor,
gracias a 4 cámaras instaladas en la camioneta y, además, te muestra una vista especial de la llanta
delantera para cuando estés en el oﬀ-road superando obstáculos. También el Frenado Inteligente
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El Asistente de Ascenso
en Pendientes impide que
la pick-up se resbale
hacia atrás al quitar el pie
del freno para acelerar
de Emergencia, que monitorea tu velocidad vs la del
auto de enfrente y en caso de que frene el de adelante,
te avisa con una alerta auditiva y visual y si no
respondes, frena por ti.
También es importante destacar el Asistente de
Ascenso en Pendientes y el Control de Descenso en
Pendientes.
Pero es que hay mucho más: según la versión, cuenta
con anclajes Isoﬁx, 6 bolsas de aire, cámara de 360°,
advertencia de cambio de carril con un aviso sonoro e
incluso un detector de fatiga del conductor y frenado
de emergencia, que primero avisa con una alarma y, si
no respondemos, frena por sí solo.
Los frenos cuentan con ABS, EBD y Brake Assist y
aunque nuestros queridos colegas de la revista
Autopista Panamá -con quienes colaboramos en esta
prueba- se sorprendieron que use tambores y no
discos atrás, en Motor y Volante sostenemos que cada
tipo tiene sus virtudes, porque los tambores son más
eﬁcaces a baja velocidad o estando todavía fríos. Así
que para usos mixtos como permite esta camioneta,
nos parece una buena combinación.
En condiciones normales, una Nissan Frontier 2021
equipada con propulsión integral, manda su fuerza
motriz al eje trasero, pero cuando el terreno empieza a
ponerse complicado podemos pasar a 4H, activando
el sistema Shift-on-the-ﬂy 4x4 y sin tener que parar el
auto. Para pasar a 4LO, sí tenemos que detener el auto
y ponerlo en neutral.
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Incluso la perilla hay que hundirla para que, por seguridad, no vayamos a hacerlo con el auto
andando o pasando por error a 4LO cuando queríamos 4H.
En este modo, la cámara 360 se activa automáticamente y eso nos permite ver los obstáculos
alrededor del auto.
La cámara se desactiva apenas se acelera un poco, para no distraernos.
Encontramos también el dispositivo para Control de Descenso en Pendientes, que regula los
frenos de la pick-up automáticamente al descender por colinas y terrenos complicados. Cuando
la situación lo amerita, tenemos un bloqueador del diferencial trasero, de deslizamiento limitado.
Una auténtica 4x4 que impresiona nada más de verla subir o bajar terrenos pantanosos donde
siempre se juntan curiosos a ver si puede o no.
¡Y claro que pudo!
Si bien es ideal para fuera del
asfalto, rodando en pavimento
tampoco desluce y se puede usar
p e r fe c t a m e n t e e n c i u d a d o
carretera, rodando silenciosa, con
un motor de rápidas reacciones
que acelera francamente bien,
sumada a la soﬁsticada suspensión
que te permite mayor confort.
Encontramos la dirección muy
suave, cómoda, aunque no
transmite demasiada información,
pero una vez que se le toma
conﬁanza, nos alegra descubrir su
muy buena estabilidad y el control
dinámico ayuda a controlar la cola
en curvas rápidas y sin carga
en la batea.
Así que recalcamos: un buen
producto siempre será difícil de
mejorar, pero lo que se ha hecho
con la nueva Nissan Frontier para
2021 en todas sus versiones, es
mucho más que lavarle la cara o
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comprarle un nuevo uniforme para que luzca como renovada, sino mejorarla en todos los
aspectos, con una capacidad de carga y remolque sobradas y con alternativas automáticas.
Lo que se conserva, y qué bueno, es la conﬁabilidad y robustez que distingue a la marca.
Si bien, conociendo a Nissan, gracias a su legendaria tradición e innovadoras tecnologías, un logro
así no nos sorprende.
Jaime Claramunt/Revista Autopista Panamá
Gabriel Novaro/Revista Motor y Volante
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A PRUEBA

Fiat ARGO
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La Magia Italiana

en una Expresión Urbana
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E

l Fiat Argo es un auto, para mi gusto,
principalmente para uso citadino.

Tiene las capacidades necesarias para llevarnos
de un lugar a otro con el mínimo de estrés y un
máximo de comodidad a un precio
relativamente razonable.
La versión que me tocó probar es el HGT (solo se
me ocurre que puede ser Hatchback Gran
Turismo), equipado con motor de 4 cilindros, 1.8
litros de desplazamiento y desarrolla 128 HP, con
transmisión automática de 6 velocidades.
El equipamiento con el que viene es ya de
esperarse, cristales eléctricos, aire
acondicionado, calefacción, pantalla de datos en
el tablero, pantalla para el sistema de
Infotenimiento, etc.
Lo primero que me llamó la atención fue el largo
recorrido del acelerador. Me gustó la sensación.
Inmediatamente que me subí a él, me tocó
incorporarme a una vía rápida notoria por lo
peligrosa y mal diseñada que está en cuanto a
sus incorporaciones y retornos.
Y bueno, muy largo el recorrido del acelerador,
pero a este FIAT siento que le puede faltar un
poco de punch.
No es que esté mal el motor, es suave en cuanto a
vibraciones, y realmente es un coche de apenas
1.8 lt que cuando uno está a casi 2000 msn pues
sí llega a sentir que le puede faltar un poco de
galleta, máxime cuando vemos que ya
prácticamente todas las marcas tienen motores
turbo y eso ayuda a compensar la altura.
Así, a 1900 metros que estábamos en ese
momento, el coche pierde aproximadamente
un 20% de su potencia y si a los 128 HP le
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quitamos esos 25 por altitud, nos van a quedar a duras penas 103, para un coche que pesa 1200 kg
aproximadamente, pues nos queda una relación peso / potencia de 11.6 kg por caballo de fuerza.
A nivel del mar serían 9.3 kilos y es una grandísima diferencia.
Eso, aunado a una transmisión automática que se siente bien, pero la verdad no cambia
precisamente rápido de velocidades nos deja un coche que realmente no es nervioso de
aceleración.
El único que se pone nervioso es el conductor tratando de incorporarse a una vía en donde los
coches vienen generalmente a unos 100 km/h y siendo el mexicano como es de cortés para
manejar (recuerden aquella caricatura de Tribilín cuando se pone al volante y se transforma en un
verdadero troglodita al volante) pues eso, que no le dan a uno chance ni aunque no esté ocupado
el carril de junto. Es la ﬁlosofía del “voy derecho y no me quito”.
Y no es que el coche ande mal ni que sea demasiado lento, lo que sucede es que luego tenemos
unos coches a prueba que la verdad nos malacostumbran a aceleraciones muy fuertes.
Tampoco me quejo del coche, que, aunque no es veloz, sí es muy agradable de manejar con muy
buena visibilidad en general, excepto por el triangulito que se forma entre el espejo lateral y la
unión de la ventana con el poste A.
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Viene también con unas llantas de serie Pirelli P7 215/50 – 17. Éstas, hace
no tanto tiempo hubieran sido unas llantas con un perﬁl muy radical; sin
embargo, la tecnología de las llantas ha mejorado tanto que la verdad se
siente muy cómoda y además con muy buena respuesta y muy buen
agarre, tomando en cuenta que no es una llanta de alto desempeño
como tal.
Realmente creo que los ajustes de la suspensión y la dirección van muy
bien con esta llanta.
En cuanto a la dirección, tampoco es la de respuesta más rápida y
acostumbrados también a las direcciones de radio variable, pues esta se
siente un poco… digamos… anticuada.
Sin embargo, sigue siendo un cochecito muy cómodo y agradable de
manejar.
La posición de manejo es cómoda, el soporte de los asientos es
adecuado, la sensación de la dirección es agradable.
En las curvas más cerradas, el eje delantero del coche responde muy bien,
prácticamente sin subviraje. En las curvas más rápidas, pues el Argos no
va tan rápido, aunque ya no va tan plantado debido a que el reglaje de la
suspensión está más enfocado en la comodidad que en el manejo
deportivo.
El peso de la dirección (término que pienso utilizar mucho de ahora en
adelante para referirme al esfuerzo necesario para girar el volante) es
bastante ligero. Otra vez, muy agradable para maniobras urbanas, pero
tal vez un poco liviano para conducción en carretera.
En el área de frenos, se sienten contundentes a pesar de traer discos
relativamente pequeños adelante y tambores atrás.
Hicimos una serie de pruebas repetidas de aceleración a 100, seguidos
con frenadas de pánico 6 veces y los frenos ya en la 5ª sesión mostraron
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algo de fatiga y calentamiento. El olor a balata quemada persistió durante más tiempo del que
hubiera esperado y, efectivamente, la capacidad de frenado tardó un poco en regresar a lo
normal.
El sistema de ventilación tarda un poco en las mañanas frías en hacer que se caliente el habitáculo,
pero una vez que lo logra, mantiene muy estable la temperatura.
Las salidas para el aire acondicionado redondas están muy bien logradas y es muy fácil regular y
dirigir la cantidad de aire que sale por ellas. Lo único es que cuando uno las cierra, aún permiten
que salga una leve cantidad de aire. No sellan perfectamente, pero creo que hasta es mejor ya que

es casi imperceptible el aire que se cuela por ellas y así se mantiene más fresco el aire. Me reﬁero a
fresco no en cuanto a temperatura sino a una sensación de aire nuevo.
La pantalla para el sistema de Infotenimiento y la pantalla del tablero de instrumentos son de fácil
lectura, aunque los cambios de velocidad tardan en reﬂejarse en la pantalla; sin embargo, dan una
información muy completa y las dos se combinan cuando uno echa reversa, para facilitar aún más
la maniobra. Una combinación de “viene viene”, con la otra que es una cámara real.
El sistema de sonido es solo adecuado, con sonido muy plano, le puede faltar algo de brillantez a
los agudos y algo de profundidad a los bajos, pero se entiende que no es un sistema premium.
Para controlar el volumen, cambio de estaciones, etc. están unos pequeños controles situados
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justo debajo de las paletas para cambiar velocidades. Pero puedo apostar que mucha gente no va
a saber ni que existen. Este sistema también lo tenía el antiguo Clío Sport, pero estaba mucho
mejor logrado.
Y ya que mencioné las paletas para cambiar velocidades, están muy chicas y se sienten un poco
frágiles, como si fuera fácil llegarlas a romper.
En el tablero hay unas teclas, voy a decir a manera de piano, que se me hicieron muy agradables
tanto a la vista como al tacto y sirven para activar las luces para niebla, quitar el sistema de tracción,
los intermitentes y quedan otros “en blanco” que bien se podrían aprovechar para, por ejemplo,
encender la luz de mapa, seleccionar modo de manejo, bloqueo de ventanas etc.
Para ser un auto tan básico, llama la atención que viene equipado con cruise control, o sea, control
de velocidad de crucero.
Sin embargo, cuando uno lo activa, en la pantalla nos lo comunica, pero seguramente quien lo
programó tiene una velocidad de lectura de un niño de 5 años ya que se tarda una eternidad en
dejar de decir “CRUISE CONTROL ACTIVADO”. Luego cuando el coche va ya con esto activado, si
tocamos el acelerador nos dice “CRUISE CONTROL IGNORADO” y eso francamente me dio risa.
Otro dato curioso es que también tiene un indicador de horas de funcionamiento del motor,
indicador de presión de neumáticos que, aunque no da el dato de cuanta presión traen, sí tiene un
monitor para indicar si se está desinﬂando alguno.
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Trae también indicadores para carga de batería, temperatura de aceite, kilómetros que faltan para
el siguiente servicio recomendado, otro indicador de temperatura del anticongelante,
velocímetro digital, opciones para colocar la información en el cuadrante, por ejemplo, la
temperatura y la hora.
En la pantalla del Infotenimiento me llamó la atención que decía “teléfono listo” cuando ya todo
mundo le decimos teléfono inteligente. (mal chiste, je je)
También me llamó la atención lo ruidoso que es el relevador de las direccionales. Al estilo de
coche de los 60.
La cajuela está curiosa. Estamos ya acostumbrados a que el piso de la cajuela es completamente
plano y alineado con la defensa y, sin embargo, en el Argo está ligeramente más hundida y eso le
ayuda a tener una mayor capacidad (300 litros) que el promedio de los coches que compiten con
este.

El peso de la dirección es bastante ligero,
muy agradable para maniobras urbanas, pero tal vez
un poco liviano para conducción en carretera
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En el departamento de iluminación, trae faros de halógeno y la verdad Sr. Fiat ¿no cree usted que
ya existiendo los faros LED es como un poco irresponsable usar faros de tecnología tan antigua?
Estamos hablando de la seguridad que da una mejor visibilidad en la noche. De acuerdo que en
1975 esto era tecnología de punta, pero eso ya se rebasó por mucho, además de que consumen
mucho menos batería. Ahí sí, “tache”.
Mi veredicto es que es un coche cómodo para andar en la ciudad, creo que podría servir muy bien
como Uber o como taxi, su consumo de gasolina es más que aceptable.
Se siente sólido, aunque tal vez no tiene tanto aislante y el ruido de afuera se mete un poco más de
lo que estamos acostumbrados.
La respuesta del motor es buena, pero le falta “galleta” y los cambios de velocidades son un poco
muy lentos.
Francisco Montaño Benet
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A PRUEBA

BMX X6 M50i
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El vértigo de la

suficiencia absoluta
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P

or ahí de 2009 fue una época en la que yo no prestaba mucha atención a la industria.
La revista Motor y Volante ya no se vendía impresa y no tenía idea de que la podía obtener
gratis digitalmente. Fue una etapa de pocos años en la que los autos y la industria en
general no ocupaban mis intereses.
De igual manera, a la BMW X6 la descubrí cuando la encontré circulando en una avenida aquí en
México. Antes de ese encuentro en la calle, no sabía que BMW tenía semejante producto. Me
perdí la presentación, lanzamientos y publicidades. Lo mío fue un auténtico descubrimiento,
similar al de quien vio las carabelas al llegar a América por primera vez y no sabía que semejantes
cosas pudieran existir.
Confesaré que fue amor a primera vista. Me tocó conducir por kilómetros detrás de ella.
Finalmente, el diseño de la parte trasera es su característica más especial y principal diferenciador
de la X5. Era indescifrable. ¿Era un auto? ¿Era una camioneta? ¿Qué diantres era esa cosa?
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Grande, portentosa y evidentemente capaz y lujosa. BMW le
llama SAV a su gama de vehículos (Sport Activity Vehicle) para
hacer referencia a un todo camino de estilo más deportivo o
coupé, de líneas dinámicas y agresivas. Un ejercicio de nombrar la
categoría de lo más sincero, porque la absoluta mayoría de las
SUVs (Sport Utility Vehicle) de utilitarios tienen más bien poco.
En la elección de los neumáticos uno puede inferir la orientación
real que el fabricante tiene pensada para el vehículo.
Por
ejemplo, jamás meteríamos un Porsche Macan a terrenos difíciles
con las llantas que vienen de serie, por más que venga un modo
“lodo” en las opciones de conducción. Hay vehículos que son
evidentemente de pista, por lo que estamos muy de acuerdo en la
denominación SAV de BMW. Aunque es posible que ni algunos
de los propios vehículos de BMW cumplan cabalmente con la
idea.
Y es que, con el tiempo, casi todos vehículos tienden a crecer en
cada nueva generación. La X6 ya no es para nada una mediana.
Es más grande y portentosa que nunca. Quizá así lo demanda el
cliente. Quizá es la tendencia natural de la industria. Hay pocos
casos, como el del Mazda MX5, que se mantienen en su peso
original. No está mal que crezcan. Pero un vehículo grande y
pesado es lo más alejado del concepto de manejo deportivo que
puede haber. Sin embargo, el mercado premium tiene otras
lógicas. El del Premium es un cliente que demanda usualmente
vehículos que lo hagan auténticamente todo. Y en la lógica del
mercado Premium, BMW X6 M50i lo hace todo, TODO.
Tiene una estética exterior diseñada para no dejar indiferente a
nadie. Ni de día ni de noche, que se ilumina hasta la parrilla
delantera. Unos interiores que ya habíamos conocido en la X5 y

31

Marzo 2021

que son un verdadero santuario. Y tantos botones y gadgets como la industria es capaz de tener
en este momento. Montones de soluciones a problemas propios de la tecnología.
Los asientos de movimiento eléctrico en conductor son la norma hasta en marcas de volumen.
Los asientos eléctricos para pasajero no tanto. Subir a una persona que no está familiarizada con
su funcionamiento siempre termina en una serie de indicaciones interminables de dónde debe
buscar el pasajero los botones para ajustar su asiento. En la X6, uno puede ajustar el asiento del
pasajero desde los controles del asiento del conductor. Parece una tontería, pero no lo es. Esa es
una de las cosas que distinguen al segmento premium.
A los problemas creados por la tecnología, se les soluciona con más tecnología. Las marcas de
volumen se quedan a medio camino. Un ejemplo: la llave multifunciones con pantalla se puede
recargar inalámbricamente en el mismo espacio de carga de los celulares. Esa llave tiene un costo
que ronda los $9,000 pesos mexicanos.
Pues la X6 está llena de soluciones para las tonterías diarias. ¿Tu bebida se enfría? Pues hay
calefacción para tu vaso. ¿Se calienta? Pues también te lo enfría. Y así una interminable lista de
detalles. El modelo que recibimos para pruebas venía
con toda la farmacia.
Con todos los
aditamentos disponibles que tiene un
cliente para elegir (y pagar).
Nos encantaron muchas cosas con las que
nosotros nos sentimos cómodos. Los
gestos para controlar el audio funcionan
d e m a n e r a o rg á n i c a . Y s o n b i e n
detectados la mayoría del tiempo. Habrá a
quien no le sean relevantes.
La seguridad activa de BMW es una de las
mejores de la industria, la Driving Assistant
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La X6 ya no es para nada una mediana,
es más grande y portentosa que nunca
Professional. Sin embargo, tuvimos que desactivar algunas funciones, pues cuando íbamos a más
de 70 kilómetros por hora, el sistema de mantenimiento de carril se vuelve intrusivo para un
rebase. Y esta camioneta es capaz de elevar la velocidad en un instante. Justo el sueño de quien
quiere hacer un rebase.
El 8 cilindros de 4.4 litros y biturbo es sensacional con sus 540 caballos. Tragón como se espera.
Pero peccata minuta. Las sensaciones de aceleración lineal son geniales. Francamente no
sabemos si es un síntoma post-covid nuestro o es el ajuste de la suspensión. Pero en ningún otro
vehículo similar hemos sentido ese VÉRTIGO al acelerar como en la X6 M50i. Un vértigo de lo más
adictivo y divertido.
Nuestra referencia inmediata sería la Alfa Romeo QV con la misma potencia que tuvimos pocas
semanas antes de la BMW. La Alfa es capaz de acelerar en 3.5 segundos de 0-100. Sí. La Alfa es
más veloz con su V6 en el 0-100. Pero la aceleración en la BMW es mucho más divertida y
vertiginosa. Menos rápida, pero mucho más sensacional. Claro, nada curvea como la ALFA. En
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eso la X6 denota que su orientación es un poco más al todo terreno que a la pista (solo un poco).
Para las curvas puras y duras esta la X6M. La versión más marrana y radical de la X6. Y ojo que los
4.3 segundos de la X6 M50i no son poca cosa.
El interior es prácticamente el mismo que el de la X5. Lo especial es el exterior. Debe gustarte
mucho el diseño coupé para renunciar al espacio en cajuela. Recordemos que el diseño coupé
en las SUVs lo inauguró BMW con esta camioneta. Ya luego se unieron Porsche, Mercedes y hasta
Audi (que dice Herr Editor es la mejor lograda, estéticamente).
BMW atina a hacer de su X5 un vehículo más todoterreno y espacioso y del X6 un vehículo
deportivo de pista familiar, pero más bien personal.
Y lo hace muy bien. Al ﬁnal, nos quedamos con la sensación de que esta camioneta es perfecta
para quien lo quiere absolutamente todo. Hasta llamar la atención. Que lo haga bien
absolutamente todo es otra historia. Pero ese vehículo no existe. Sin embargo, lo que sí hace la X6
M50i, lo hace extremadamente bien. Lujo, mucho lujo, Potencia, mucha; manejo para pista,
imagen, tecnología, gadgets para todo. Todo mucho.
Y unas fabulosas y adictivas sensaciones al acelerar harán del que tenga una un propietario muy
feliz, sin duda.
Edgar Domínguez Reynoso
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LANZAMIENTO

Ford LOBO 2021
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Cuando la marca

escucha a sus clientes
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Tú escoge su función
Una potente Caja de Herramientas sobre ruedas, una versátil compañera de viaje, un
divertido campamento en el campo, playa, desierto o bosque. Con camas y todo. Y hasta
contactos por si quieres conectarle algo, como un refri gigante.

E

s la primera pickup totalmente híbrida del mercado con múltiples versiones y funciones.
Además de variadas apariencias y múltiples capacidades.

Si quieres músculos, los tiene: tan solo en su versión Limited, dispone de dos motores que le
permiten remolcar hasta casi SEIS TONELADAS.
Al EcoBoost de 3.5 litros le agregaron otro motor, eléctrico, de 35 kW que multiplica el torque al
arrancar y te permite arrancar como si fuera un vehículo ágil y ligero y no una camioneta de más
de tres toneladas.
El sistema híbrido también beneﬁcia el consumo de combustible pues, según informa la marca,
puede recorrer casi 1,200 kilómetros con un solo tanque.
Eso, allá en el Norte, es invaluable.
Y bueno, en el Sur también.
Pero tiene otras gracias: la compuerta trasera se convierte literalmente en una mesa de trabajo,
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con todo lo necesario para sujetar lo que usas en tus labores y luego no sabes dónde poner, como
tu celular, tu pluma, tu gorra o ese cablecito suelto.
Desde luego, la más bienvenida sorpresa es la tecnología Pro Power Onboard, que convierte a la
Lobo en un auténtico y potente generador eléctrico capaz de alimentar hasta por 32 horas otras
herramientas, conectarse a locales y toda clase de dispositivos. Y lo demostró en las tormentas
recientes en Texas que dejaron a gran parte del Estado sin energía eléctrica. Los afortunados
tejanos que ya habían comprado su Lobo y la tenían afuerita de su casa, simplemente conectaron
su red a la camioneta y esta surtió de energía todo lo necesario.
Este simple detalle nos deja ver que Ford es la marca que más les mete coco a sus productos; se
pasó un año entero entrevistando a personas que usan sus camionetas como herramienta de
trabajo para conocer sus necesidades. Incluso de descanso, al descubrir en sus investigaciones
que muchos operarios o dueños también la usan para descansar un rato entre chambas.
Por eso la equiparon con asientos que se convierten en verdaderas camas y, ya pensándole, vieron
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que la palanca de cambios podía estorbar ¡así que la hizo escamoteable y se esconde cuando te
estorba!
Con la palanca oculta, puedes convertir la consola central en un espacio completamente plano,
donde puedes apoyar tu laptop y sacar tus cálculos o entretenerte un rato.
Las maravillas continúan con un sistema de esparcimiento e información con pantalla de 12
pulgadas y hasta un sistema de iluminación que ilumina el entorno del camión por si oyes que ahí
anda un oso merodeando.
Por ahora solo se han anunciado los precios para las variantes XLT Cabina Doble 4X2, Lariat y
Platinum; los precios de la variante Limited HEV (híbrida) y King Ranch no han sido revelados al
momento de cerrar esta edición.
Comienza en $895,000 y llega a (sin contar todas las versiones que habrá) $1,399,000
Una vez que nos la entreguen para pruebas, ya les contaremos qué tal hace todo esto y, desde
luego, cómo se maneja.
Gabriel Novaro
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LABORATORIO

Bastidor
Anti Choques
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Para cuando lo que choca,

resista, rebote o se hunda
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M

uchos suponen que los elementos de seguridad más importantes consisten
solamente de bolsas de aire (mientras más, "mejor" dicen) y de refuerzos exteriores
(el calibre del metal, etc.).

Un ejemplo muy común entre los inexpertos es revisar por dentro de la fascia de las defensas y ver
si traen o no una estructura metálica. No contemplan, al hacer ese "procedimiento" que si ese
refuerzo no está anclado a un elemento estructural que ya sea resista la compresión o ceda ante
ella, sirve de poco más que de peso muerto. En ciertos casos, inclusive, pueden resultar armas
mortales al atropellar peatones. Pero, desde luego, si están bien diseñados y bien ﬁjados, son muy
útiles.
No obstante, hay poca consistencia en cómo deben ser o actuar estas barras o defensas. Cada país
pone sus propias reglas y lo que en uno es obligatorio en otro puede ser ilegal.
En otras palabras, la seguridad va más allá de lo obvio. Por supuesto, ésta comienza con la
seguridad activa, aquella que dinámicamente tratará de impedir la pérdida de control del
vehículo.
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Desde lo más básico -frenos, dirección- hasta lo más complejo, como la detección electrónica y la
evasión de obstáculos.
El segundo escalón de la seguridad es la pasiva (SEGUNDO, dijimos, por sí solos no bastan) que se
encarga de que, si el auto ya entró en colisión, contenga elementos de amortiguación de las
fuerzas brutales que provocan las lesiones o la muerte.
En esta ocasión nos concentraremos en los elementos que tienen a su cargo prevenir -o reducir- la
intromisión de objetos potencialmente asesinos al interior del vehículo.
En estas ilustraciones vemos diferentes elementos estructurales, con distintos objetivos y con
diferentes grados de dureza para absorber, desviar o resistir impactos. Lo que es poco usual es
descubrirlos, pues generalmente van ocultos en el casco.
No vale la pena detenernos a analizar uno por uno, porque, en primer lugar, por sí mismos
explican su función y en segundo, porque cada fabricante tiene sus propios procedimientos y
nunca acabaríamos.
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ESTUDIO
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Rambler AMERICAN 1971
by Luis Bastón
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