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A

ver si así por ﬁn queda claro que NO es lo mismo empujar un coche (impulsión,
con el eje trasero) que jalarlo (tracción, con el eje delantero).

¡Las fuerzas son distintas y los resultados (tanto en el WC como al conducir) son diferentes!
A ver si algún día dejan de decirle "tracción trasera" a la impulsión. Mientras no le llamemos
correctamente, será más difícil entender cómo manejar profesionalmente.
Hemos sido muy insistentes, cierto, y no crean que nos divierte. Pero estamos
absolutamente convencidos de que las funciones cerebrales obedecen ciegamente los
"imprints" (literalmente, las impresiones, las ﬁguras) impresas en nuestra conciencia, de
manera subliminal.
Y es que no es una cuestión solamente semántica, es lo que se instala en el cerebro para
actuar de manera impulsiva (o dicho llanamente: automáticamente) a la hora de que esas
fuerzas entren en acción. De hecho, si le preguntas a un neuroﬁsiólogo o a un psicólogo
experto, es cuando entra O NO en funciones la amígdala cerebral.
Suena exagerado, pero no lo es. Así como lo que vas recogiendo y acumulando en tu
cabeza durante el día y de noche reaparece en tus sueños, involuntariamente, así
responderán tus reacciones durante el manejo. Si lo que guardaste está bien deﬁnido, el
cerebro lo tomará de volada en el instante en que tienes que tomar una acción.
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Así que seguiremos insistiendo; poco a poco, con dos o tres que lo vayan corrigiendo cada
año, nos pondremos muy contentos y ellos por ﬁn lo sentirán -intuitivamente- al volante y
al pedal justo en el momento en que resulte necesario.
Gabriel Novaro

Tracción

Impulsión
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P

rimero que nada, quiero agradecer a nuestro querido
Herr Editor por haber movido sus palancas para
que nos dieran a prueba un coche con
transmisión manual, de esos que tienen tres pedales y
que parece que van desapareciendo de la faz de la
tierra.
Manejar un coche manual tiene su encanto,
manejar en sí puede ser un arte, pero cuando uno
usa tres pedales y una palanca para ir
seleccionando el engrane adecuado para tener el mejor
rendimiento, se vuelve sublime.
Las transmisiones automáticas llegan a ser muy eﬁcientes y en general funcionan muy
bien, pero siempre como que les acaba faltando algo.
Un poco como los relojes, que cuando comenzaron a proliferar los relojes con motor de
cuarzo comenzaron a desbancar a los relojes mecánicos, que estuvieron cerca de
desaparecer. Incluso varias marcas como Cartier y Rolex, entre otros, comenzaron a hacer
sus propias versiones con motor de cuarzo y ¿por qué no? Si son más exactos. Pero a la
larga se impuso el arte y renacieron los relojes mecánicos y hoy por hoy son mejores que
nunca.
Lo mismo ha sucedido con los discos de vinil, cuando pensábamos que ya habían
desaparecido, cuando pasamos al CD, luego al MP3, y de ahí al "streaming", ahora los
vinilos han resurgido en su propio nicho y tienen un encanto difícil de explicar.
Son delicados y son caros, sin embargo, ahí están, con sus portadas y su sonido imperfecto
pero mucho más disfrutable de alguna manera.
Platicaba el otro día con Herr Editor acerca de los discos y él me contaba de una estación
de radio que él escucha y que le gusta no saber qué es lo que va a venir, porque cuando
uno pone un disco ya sabe qué sigue.
Cada quien sus gustos, pero ahí cabe también el comentario que escuchar la radio
también es una práctica que ya se puede considerar antigua, pero que también ofrece un
ambiente que la música "bajada" o comprada no puede ofrecer. Así como comentarios y
opiniones.
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En ﬁn, volvamos al tema de las cajas de velocidades.
Luego están las de doble clutch que hacen los cambios de velocidades mucho más rápido
que lo que uno los puede hacer manualmente. Pero jalar una paletita detrás del volante no
requiere de demasiada habilidad. A lo que me reﬁero es al arte y el gozo de manejar. Y eso,
en este sencillo vehículo ¡reaparece!
Voy a decir que es un coche con equipamiento básico, pero por básico no quiero decir que
no venga equipado, sino que tiene lo básico para que un coche sea disfrutable de manejar.
Transmisión manual de 5 velocidades + reversa, velocímetro y tacómetro analógicos y de
muy fácil lectura. Con una pantalla digital, podemos obtener información que realmente
es poco relevante, pero que puede ser entretenida. Indicadores de potencia y torque, por
ejemplo o el rendimiento que tiene con la gasolina, entre otros. Además, agradezco que se
puede seleccionar el odómetro de viaje A y B, todo muy fácil por medio de un par de
botoncitos a un lado del velocímetro y el tacómetro respectivamente. Francamente, hasta
aquí todo muy intuitivo.
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El ajuste del asiento es manual, no hace falta
más. Ajuste de volante (forrado en cuero)
tanto en altura como telescópicamente, lo
que facilita encontrar la postura de manejo.
Tiene también ajuste para la altura de la luz
de los faros.
El sistema de infotenimiento ya es el familiar
típico de Suzuki, que realmente es muy fácil
de manejar, aunque sigo preﬁriendo una
perilla para poder subir y bajar el volumen,
todo lo demás funciona muy bien.
El diseño exterior lo siento muy bien
logrado, sobre todo el cuarto posterior, la
puerta trasera o escotilla, con ese pequeño
alerón arriba del medallón que le da un
trasero verdaderamente atractivo. Creo que
la parrilla podría tener más personalidad, ya
que se parece mucho a otra marca también
oriental.
El manejo es bastante ágil, gracias sobre
todo a su relación peso / potencia. Es un
coche verdaderamente ligero, apenas 935
kg.
A ver, hace unos años llegó a México un
coche que nos tenía maravillados por su
desempeño.
840 kg, 85 hp, 4 velocidades y 165 km/h
velocidad tope. Todo un cohete de bolsillo.
Usaba dos o tres letras según su variante,
para mayores señas.
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El manejo
es bastante ágil,
gracias sobre todo
a su relación
peso / potencia
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El Baleno pesa 935 kg, desarrolla 91 hp, tiene
transmisión de 5 y todo esto con solamente 1373 cc
No es que corra más, claro, pero igual manejarlo se
disfruta mucho. ¿Y no es eso lo importante?
Hablando del manejo, es bastante ágil, las
velocidades están calculadas para dar un buen
rendimiento de gasolina.
Normalmente, cuando pruebo un coche lo primero
que me llama la atención es que le cuesta mucho
trabajo dar el rendimiento que promete.
Sin embargo, cuando me lo entregaron marcaba un
rendimiento de 20 km/l y pensé: "al rato me va a
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marcar que anda por los 12 km/l y eso con mucha suerte" y ¡oh sorpresa!, sí entrega
mínimo 18, que es más que lo que dan mis motocicletas, y eso manejándolo de manera
alegre. Se descuida uno un poco, y comienza a rondar los 22 - 23 km/l.
Ahora bien, aunque es un coche increíble para la ciudad por lo ligero que se maneja, lo
cómodo que se maneja y lo poco que gasta de gasolina, me gustaría una suspensión un
poco más ﬁrme. Cuando uno lo comienza a curvear un poco más exigido, comienza a
pedir clemencia. Nada que no sea fácilmente mejorable con unos amortiguadores más
duros.
El sistema de escape se nota que está un poco restringido, cosa que con un sistema de
escape más liberal le cambiaría totalmente el carácter.
Solo le faltaría una transmisión un poco más ajustada en sus relaciones para que en las
subidas no se "caiga" tanto al cambiar de una velocidad a otra.
Sin embargo, sin tocar la transmisión, solo mejorando el sistema de escape y con unos
amortiguadores más ﬁrmes y unas llantas con un perﬁl más agresivo, éste sería todo un GT
del siglo 21, un verdadero juguete para los que disfrutamos del manejo.
En conclusión, me gusta y mucho... aunque si lo tuviera, lo primero que le haría serían los
pequeños cambios que menciono.
Francisco Montaño Benet.
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CONTRAPUNTO
De todos los coches que he probado para Motor y Volante, y esto ya es un decir, tengo un nuevo
campeón para el récord en cuanto consumo en ciudad. Incluso hice una prueba abusando de la
chancla derecha y aun así logré consumos más bajos que una moto como la que yo tengo, que es
de 650 cm³ que, por cierto, también es SUZUKI y llevo tres felices años con ella.
Decidí manejarlo sin cuidar nada el consumo: ahora sí que sumiendo el acelerador y llegando al
corte de inyección en casi todas las ocasiones posibles y aun así el coche no bajó de 14 km/l.
Impresionante. Si fue capaz de consumir tan poco con un manejo así, el siguiente reto consistió en
revisar cuánto podía consumir cuidándolo razonablemente bien. Esto implicó aceleraciones a
medio recorrido del pedal del acelerador y cambios de velocidades a no más de 3500 rpm. A pesar
del entorno urbano de la prueba, el trayecto ayudó ya que no fue una zona con semáforos y era fácil
mantener una velocidad relativamente
constante entre 60 y 80 km/h. El resultado
fueron unos excelentes 23 km por litro.
La verdad es que con este rendimiento bien
merecería placas de automóvil verde, puesto
que estoy seguro de que esta cosa consume
menos que algunos vehículos híbridos. Y
díganme si estoy equivocado, pero lo
importante es que se contamine menos, no
que se cuente con un motor híbrido por el
mero hecho de tenerlo y así contar con
beneﬁcios, como la excepción al poco exitoso
programa "hoy no circula."
Lo que quiero decir es que para los que
tenemos sentido común, un coche que sea
más amigable con el medio ambiente (ahora
sí que le haga como le haga, incluso con
tecnología convencional) es lo que debe
contar.
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Yo aplaudo los diseños inteligentes como los de este Suzuki, que se maneja bien, tiene excelentes
espacios, bolsas de aire, ABS y otros sistemas de seguridad, cruise control y manos libres para el uso
del celular. Básicamente, tiene todo lo necesario y un poco más por un precio que es justo. No
cuenta con accesorios innecesarios de los que casi no se usan, por ejemplo los quemacocos.
Por último y lo dejé a propósito para el ﬁnal, cuenta con una gran joya: un cambio manual de los
que ya quedan pocos. Una delicia para los que consideramos que lo más padre que tiene un coche
es poder manejarlo.
Francisco Montaño Isita
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- El híbrido de Kia evoluciona con una propuesta única y
representa un paso más hacia la movilidad sustentable.
- Niro 2023 presenta un diseño exterior futurista, con
acabados de alta tecnología y mejor equipamiento.
- Su fuente de poder eléctrica que complementa
el reconocido motor de combustión con ciclo
Atkinson de 1.6 litros, ofrece 139 caballos de
fuerza y manejo en modalidad eléctrica sin
necesidad de recarga, con solo 83 g/km de
emisiones de CO2.
- Cuenta con mayor seguridad, que incluye ocho bolsas de aire y
la integración de asistencias de conducción Drive Wise.
La segunda generación de Kia Niro reúne todo lo que un vehículo sustentable debe tener.
Con una motorización híbrida, diseño aerodinámico que ahorra energía, materiales
sustentables de alta tecnología, este modelo es una solución eﬁciente de movilidad de la
armadora coreana.
Kia Niro 2023, con su esencia híbrida, busca cautivar al mercado mexicano mostrando el
futuro de la marca en términos de diseño y movilidad alternativa, además de ofrecer la
mayor comodidad y seguridad para la familia en una SUV compacta.
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El frente de Kia Niro 2023 no deja duda de que se trata de una SUV evolucionada. Los faros
LED de proyección se convierten en la primera ﬁrma de este vehículo y presentan una
nueva parrilla deportiva con soluciones aerodinámicas, así como un nuevo diseño de rines
de 18 pulgadas, lo que se traduce en menor resistencia y, a su vez, en menor pérdida de
energía.

Uno de los atributos que conquistaron al mercado mexicano fue la conﬁguración de
motor realizada especialmente para los caminos de nuestro país, por lo que en la nueva
generación se mantiene la combinación del motor de combustión de gasolina 1.6 litros
GDi con ciclo Atkinson (que por sí solo ayuda al rendimiento de combustible) y un
eﬁciente motor eléctrico.
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Al unir ambos motores se producen hasta 139 caballos de fuerza y 195 lb-pie de torque,
que se convierte en una unidad de potencia ideal para las necesidades de movilidad que
se enfrentan actualmente, además del placer de conducir en modo eléctrico sin
necesidad de recarga.

Naturalmente sustentable, Kia Niro 2023 ofrece un consumo combinado de gasolina de
hasta 28.08 km/l, sin necesidad de sacriﬁcar dinamismo en el manejo gracias a la
transmisión de doble embrague con 6 velocidades.
Algunas de las características que llevan a Kia Niro 2023 a la vanguardia, son los materiales
que se utilizan en su producción, como en el techo interior, fabricado con 56% de plásticos
reciclados; además, utiliza pintura libre de BTX (Benceno, Tolueno y Xileno) para reducir los
contaminantes.
Para Kia la seguridad es prioridad, tanto de los pasajeros como de las personas que se
encuentran alrededor, razón por la que aumentan los sistemas de seguridad activa y
pasiva, además de incorporar asistencias de conducción ADAS como el sistema de
evasión de colisiones en punto ciego (BCA), que se activa justo al utilizar las luces
direccionales o el Safe Exit Assist (SEA), que detecta a los vehículos que se aproximan por
detrás.
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Además, integra el sistema de evasión de colisión frontal (FCA); el mantenimiento de carril
asistido (LKA); la asistencia de seguimiento en carril (LFA) e incorpora 8 bolsas de aire,
incluyendo una adicional entre los asientos delanteros, para prevenir accidentes entre el
conductor y copiloto.
Kia cuenta, en su versión única EX, con sensores de estacionamiento, cámara de reversa
con guías dinámicas, ISOFIX, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, sensor de
lluvia y asistencia de límite de velocidad, entre otros.
Parte de la evolución de la segunda generación de Kia Niro es el diseño. Pensado para
mejorar su desempeño, manejo y prestaciones, ofrece un aspecto que enamora, gracias a
las molduras laterales negras, el pilar "C" aerodinámico en bitono, luces LED traseras, faros
de niebla LED, alerón trasero con luz de freno y, sobre todo, un diseño limpio en todas sus
caras.
El diseño que nos lleva al futuro se reﬂeja en el interior, donde destaca un evolucionado
volante con el estilizado logotipo de la armadora coreana. Además, cuenta con paletas de
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cambio regenerativas según el modo de manejo; sistemas de info-entretenimiento táctil;
doble pantalla panorámica (10.25 + 10.25 pulgadas); cargador inalámbrico; luces
ambientales con opción a 64 colores; freno de estacionamiento electrónico; palanca de
cambios con acabados en cuero y asientos delanteros con puerto USB.
Kia Niro 2023 presenta seis combinaciones de color exterior en comunicación con el pilar
"C", haciéndola una propuesta 100% bitono.
Las combinaciones disponibles son: Aurora Black/Steel Gray; Cityscape Green/Aurora
Black Pearl; Steel Gray/Interstella Gray; Mineral Blue/Aurora Black Pearl; Snow White
Pearl/Steel Gray e Interstella Gray/Steel Gray.
Precio y versión
Kia Niro 2023 se encuentra disponible en los 94 distribuidores del país a ﬁnales de junio, en
los distintos esquemas de ﬁnanciamiento de Kia Finance (como Crédito, Trust, Access,
College Starters, Leasing y Conductor App).
La segunda generación de Kia Niro se mantiene con una sola versión (EX) para ser la única
SUV compacta híbrida, con un costo de $679,900 pesos.
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Una costosa bala, sí,

pero no más rápida
que otras, más baratas
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V

isto así “en frío”, el Volkswagen Golf R es un
hatchback de buen desempeño, con un potente
motor turboalimentado de 2.0 litros y una
transmisión manual de seis velocidades, que supera
a sus rivales de tracción (delantera) con
propulsión total estándar. Y, sin embargo, ni así
la hace.
Veamos, el Golf R y R32 anteriores mostraban
superioridad ante el Golf GTI, cierto.
Pero es que los R32, con sus motores V6 de 3.2 litros, eran
distintos. Se sentían como un automóvil diferente, y eso hizo que
perdonáramos el hecho de que era mucho, mucho más caro.
Pero el Golf R turboalimentado, ahora en su tercera generación con una versión mejorada
del omnipresente motor EA888 de VW, se siente más bien como apenas un "GTI Plus".
Conste, las caliﬁcaciones de un vehículo son relativas solo a su propio segmento y no al
mercado de vehículos nuevos en su conjunto.
Ficha breve Volkswagen Golf R 2022
Motor: I4 turbocargado de 2.0 litros
Potencia: 315 caballos de fuerza
Torque: 280 libras-pie
Aceleración: 0-100 km/h: 4,7 segundos.
Velocidad máxima: 250 km/h
En California, donde lo acaba de probar Ramón “Mamoncito” Rodríguez (uno de nuestros
fundadores y nuestro actual corresponsal en LAX), dice que en defensa de Volkswagen,
cada vez se esfuerza más por darle al Golf R una personalidad visual distintiva. Detalles en
azul y distintivos exclusivos por dentro y por fuera, carcasas plateadas de los espejos,
gráﬁcos especíﬁcos de R en el grupo de instrumentos digital/pantalla táctil y
consideraciones más prácticas como ruedas más grandes, pinzas de freno más grandes y
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escapes de cuatro puntas para establecer una personalidad distinta. El Golf R es un
vehículo atractivo tanto por dentro como por fuera. Pero VW podría ir aún más lejos. Por
ahí se va con el Hyundai Veloster Turbo y Veloster N, Honda Civic Si y Type R, o Mini John
Cooper Works y GP.
El Golf (que ahorita no se vende en USA y parece que ni en México) siempre fue el auto más
cómodo de su clase, y eso también es cierto para el Golf R. La calidad de marcha que
ofrecen los amortiguadores adaptativos DCC estándar aísla bien la cabina, a pesar de las
llantas de serie con mucho hule en rines de 19 pulgadas. La cabina también tiene un
control de sonido excelente, con poco viento o el ruido de los neumáticos llega al interior.
Y, por supuesto, la carrocería hatchback también ofrece mucho espacio en la cabina. Si
bien el Civic Type R de última generación superó al Golf en algunos segmentos
importantes, ya no está en producción (y era más de 20 cm más largo y 10 más ancho). Tal
como está, el Golf R está a la par o ligeramente por delante del Veloster N en todas las
medidas, excepto en el volumen máximo de carga.
Acá en gringolandia, mis colegas ya han derramado mucha tinta sobre la terriblemente
mala nueva conﬁguración de control táctil de VW y la última “suite de información y
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entretenimiento”. Es pésima y te contamos por qué, aquí, aquí y aquí. Pero las decisiones de
software extrañas me causaron mayor frustración que los controles deﬁcientes. VW
vincula la apariencia del grupo digital con el modo de manejo, pero no les da a los
conductores la opción de ﬁjar un diseño. Así que cada vez que cambiaba el modo de
manejo, tenía que presionar, presionar y presionar los estúpidos botones táctiles
capacitivos en el volante para volver a mi conﬁguración preferida. Puedo perdonar las
malas decisiones tomadas por una razón, pero esto no es eso. Es simplemente malo.

El tren motriz ese sí es un caramelo, incluso con el peso de un sistema de propulsión total
que le pega un poco. Ese sistema 4Motion estándar hace que el desempeño sea divertido
si estás en el lugar correcto. El modo Drift es un buen momento si estás tratando de
destruir un juego de llantas (las 4, por aquello de que las 4 son motrices), pero tiene poco
uso práctico en el mundo real. Aun así, la capacidad del Golf R para bajar la potencia al salir
de las curvas es entretenida, aunque un poco de disciplina en el acelerador produciría una
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El tren motriz
es un caramelo,
incluso con el peso
de un sistema de
propulsión total que
le pega un poco
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respuesta similar en un GTI. Puedes obtener el Golf R con una transmisión de doble
embrague de siete velocidades, pero soy un fanático de los manuales de seis velocidades
de VW. El embrague es liviano, pero el punto de captura y la respuesta del acelerador son
súper predecibles, por lo que comenzar a rodar es pan comido. La palanca de cambios se
inserta en cada ranura con torpeza mecánica y chiclosa, pero no lejos de lo que ofrecen
otros fabricantes de automóviles alemanes en sus palancas.
Donde el Golf R se queda corto es en el departamento de manejo. Es ágil y divertido, pero
carece de la nitidez o el aplomo absoluto de sus competidores, con mayores movimientos
laterales en cada curva. Y es difícil ignorar la sensación de masa que produce este auto
compacto de 1700 kilotes. Aun así, el peso de la dirección es apropiado y el Golf R puede
cambiar de dirección rápidamente cuando se le pide.
Desafortunadamente, a $45,000 dólares aquí en Los Ángeles, el Golf R es el automóvil más
caro de este segmento, incluido el Honda Civic Type R de última generación. Podría
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perdonársele si el VW tuviera una buena relación calidad-precio, pero en realidad no la
tiene. El desempeño en ese es similar en línea recta y te da un manejo más atractivo por
unos $ 10,000 dólares (depende qué agencia te lo venda) menos. Al mismo tiempo, el GTI
de VW sí existe y ofrece como un 80 por ciento de lo que hace que el Golf R sea excelente,
pero por mucho menos. Así que no es que lo reprobemos, pero en el mercado hay valores
por tu lana que resultan mucho mejores.
El que tenga un GTI en su garage, mejor que lo conserve, si me pide mi opinión.
Ramón Rodríguez
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PRESENTACIÓN

Nuevo

Peugeot
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¡Estos franceses

saben lo que hacen!
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E

l nuevo PEUGEOT 408 es inesperado porque es
diferente. Es el primero de este tipo, tanto en la
historia de la propia marca como en el mercado
automotriz. Con el nuevo 408, Peugeot
demuestra la creatividad de sus equipos,
ofreciendo una nueva silueta fastback en lo
más alto del segmento C. Este Peugeot de
nueva generación ofrece una postura felina y
un encanto único, la excelencia de la ingeniería
centrada en la eﬁciencia y la electriﬁcación
inteligente, así como las emociones que proporcionan las
tecnologías de vanguardia dedicadas al placer de conducir y al uso
instintivo.
ENCANTO
El Peugeot 408 destaca ante todo por su dinámica silueta fastback y su estilo
inconfundible, pero también por romper los moldes. Su postura felina es típica de los
modelos de la marca. Sus líneas son deﬁnidas, la parrilla es del mismo color que la
carrocería para integrarse perfectamente con el frente, luciendo con orgullo el nuevo
emblema PEUGEOT con la cabeza de un león. El corte invertido de la defensa trasera es
inesperado, al mismo tiempo que le da al perﬁl un aspecto fuerte. El nuevo Peugeot 408 se
asienta sólidamente sobre ruedas de 720 mm de diámetro y los icónicos rines de 20
pulgadas presentan un diseño geométrico disruptivo. En la parte delantera, la ﬁrma
luminosa en forma de colmillo integra perfectamente al 408 en la familia PEUGEOT, al igual
que las luces LED de tres garras en la parte trasera.
Con una longitud de 4.69 m, sobre una distancia entre ejes larga de 2.79 m, el nuevo 408
cuenta con una segunda ﬁla notablemente espaciosa, con 188 mm de espacio para las
piernas. La cajuela también ofrece dimensiones generosas, con un volumen de carga de
536 litros, que se puede aumentar hasta los 1,611 litros una vez abatidos los asientos
traseros. El nuevo Peugeot 408 mide 1.48 m de altura y presenta una silueta esbelta y
elegante. Esto mejora la eﬁciencia aerodinámica.
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EMOCIÓN
Tanto para el conductor como para los pasajeros, el Peugeot 408 ofrece la última
generación del PEUGEOT i-Cockpit®, reconocible al instante por su volante compacto
dedicado al placer de conducir y la agilidad controlada.
En la cabina, el énfasis está en la calidad y la conectividad, con las últimas tecnologías para
hacer que la experiencia de conducción y viaje sea más intuitiva y gratiﬁcante.
Con el nuevo 408, la marca PEUGEOT completa su oferta en el segmento C, muy
estratégico. Peugeot ha tomado una posición de liderazgo en este segmento en los
últimos años, con el éxito de los SUV 3008 y 5008, y de tres generaciones de vehículos 308 y
familiares 308 SW, la última de las cuales acaba de ser lanzada. El Peugeot 408 completa la
oferta de la marca y se posiciona en la parte alta del segmento C.
El 408 presenta una arquitectura exterior especíﬁca. Basado en la versión EMP2 (Eﬃcient
Modular Platform), tiene una larga distancia entre ejes de 2.787 m, lo que proporciona un
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generoso espacio en los asientos traseros. Su
longitud total es de 4.69 m y su ancho de 1859
m con los retrovisores plegados.
Las pisadas son anchas, con 1599 m en la parte
delantera y 1604 m en la parte trasera, por lo
que se asienta sólidamente en la carretera, con
llantas de gran diámetro (720 mm) y rines de
hasta 20 pulgadas. Aunque elevado, el
PEUGEOT 408 tiene un perﬁl esbelto y
deportivo, gracias a una altura de solo 1.48 m.
En la parte delantera, hay un cofre alargado,
característico de los últimos modelos
PEUGEOT. Esta elección de estilo refuerza el
aspecto de la parte delantera al mismo tiempo
que estiliza el perﬁl, ya que el recorte del
alerón/cofre es invisible. Este principio de
construcción también simpliﬁca la línea
exterior del cofre para permitir que las partes
de la carrocería encajen perfectamente.
La tecnología Matrix LED utilizada para la
iluminación ha permitido diseñar faros
ultradelgados, al tiempo que garantiza un nivel
de rendimiento muy alto.
El perﬁl del nuevo Peugeot 408 se caracteriza
por una inteligente división entre las partes
negras y pintadas, pensada para aﬁnar su
silueta y aportar dinamismo. También enfatiza
la generosidad del compartimiento de
pasajeros, particularmente en el diseño de las
ventanas laterales, que resalta la vitalidad del
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fastback después del punto más alto de accesibilidad de la puerta trasera.
Las protecciones laterales de la carrocería y los pasos de rueda se extienden hasta una
robusta defensa trasera negra que, cortando el color de la carrocería en ángulo, acentúa el
efecto invertido de la parte posterior para añadir empuje. También ayuda a absorber
visualmente el borde trasero, lo que proporciona una gran cajuela.
Los rines de 20 pulgadas de estilo disruptivo, con una forma geométrica en un círculo, son
llamativos cuando están detenidos y crean un efecto visual dramático a bajas velocidades.
Su diseño inusual está en consonancia con el enfoque conceptual original del nuevo 408.
La parte trasera del techo es un área especialmente sensible desde el punto de vista
aerodinámico. El ﬂujo de aire está optimizado y guiado por dos "orejas de gato" que crean
un corredor aerodinámico óptimo hacia el alerón de la tapa de la cajuela. Estos dos rasgos,
tan angulosos como eﬁcientes, son elementos distintivos del estilo del nuevo Peugeot
408.
El grupo de instrumentos digitales se puede personalizar por completo y tiene varios
modos de visualización (TomTom Connected Navigation, Radio/Media, Driving Aids,
Energy Flow, etc.) que se pueden cambiar directamente desde el panel de control.
La construcción del tablero del nuevo PEUGEOT 408 se basa en una arquitectura "high
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vents", que sitúa las salidas de aire en una posición alta, justo delante de la cabeza de los
ocupantes para mejorar su confort térmico.
Los rines del nuevo Peugeot 408 van desde las 17 hasta las 20 pulgadas. Los neumáticos
son de Clase A, con el ﬁn de mejorar la eﬁciencia reduciendo la resistencia a la rodadura, sin
sacriﬁcar las exigencias de la marca en términos de comportamiento en carretera.
Dos motorizaciones híbridas enchufables están disponibles en el nuevo Peugeot 408:
- PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8: tracción en las 2 ruedas / combinación de motor
PureTech de 180 hp (132 kW) y motor eléctrico de 81 kW acoplado a la caja de cambios
automática de 8 velocidades e-EAT8 / actualmente en proceso de homologación.
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- PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8: tracción en las 2 ruedas / combinación de un motor
PureTech de 150 hp (110kW) y un motor eléctrico de 81kW acoplado a la caja de cambios
automática e-EAT8 de 8 velocidades / actualmente en proceso de homologación.
La batería de iones de litio de ambas versiones híbridas enchufables tiene una capacidad
de 12.4 kWh y una potencia de 102 kW. Hay disponibles dos tipos de cargadores
integrados: un cargador monofásico de 3.7 kW de serie y un cargador monofásico
opcional de 7.4 kW.
Los tiempos de carga estimados son los siguientes:
- Desde un Wall Box de 7.4kW (32 A) y con el cargador monofásico de 7.4kW, carga
completa en 1 hora 40 minutos.
- Desde toma reforzada (14 A) y con el cargador monofásico de 3.7kW, carga completa en 3
horas 55 minutos.
- Desde una toma estándar (8A) y con el cargador monofásico (3.7kW), la carga completa
dura aproximadamente 7 horas 05 minutos.
También está disponible un motor de combustión interna: el motor de gasolina de 3
cilindros PureTech de 1.2 litros y 130 hp, que cumple con la última normativa de emisiones
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de 6.4 €, se combina con la caja de cambios automática EAT8 de 8 velocidades y un sistema
Start & Stop. Esta versión está actualmente en proceso de homologación.
Cabe destacar que todas las motorizaciones del nuevo Peugeot 408 están equipadas con
la caja automática de 8 velocidades, garantía de tranquilidad y eﬁciencia.
Incluye una completa gama de sistemas de asistencia a la conducción de última
generación, alimentados por la información recopilada por 6 cámaras y 9 radares, hacen
que la conducción, las maniobras y los desplazamientos sean más seguros y ﬂuidos.

Diseñado como un fastback del segmento C de gama alta, el nuevo PEUGEOT 408 ofrece
una amplia gama de equipamientos pensados para que disfrutes al máximo del placer de
viajar y de la movilidad.
Los asientos también pueden equiparse con ajuste eléctrico de 10 posiciones con dos
conﬁguraciones de memoria para el conductor, ajuste eléctrico de 6 posiciones para el
pasajero, así como un masaje de aire de 8 bolsas con 5 programas diferentes y calefacción
de asiento.
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El espacio trasero es particularmente generoso, gracias a la larga distancia entre ejes de
2787 m, que convierte al nuevo 408 en el PEUGEOT más espacioso para los pasajeros
traseros: se beneﬁcian de 188 mm de espacio para las rodillas. El espacio para los pies
proporciona espacio para que los pasajeros traseros estiren las piernas debajo de los
asientos de la ﬁla 1. Está diseñado para maximizar la libertad de movimiento; el diseño de
los asientos y la inclinación están pensados para dar a los pasajeros la oportunidad de
aprovechar al máximo su espacio para una comodidad óptima durante los viajes.
Dos tomas de carga USB C en la parte trasera de la consola central brindan conectividad
adicional desde la versión Allure.
Ofrece de serie una banca de dos cuerpos (60/40). En GT, las dos secciones se pueden
plegar inmediatamente mediante dos mandos fácilmente accesibles desde los lados de la
cajuela.
La cajuela del nuevo 408 es especialmente espaciosa. Cuando ambos respaldos de los
asientos están abatidos, la capacidad de carga aumenta de 536 a 1611 litros (incluidos 36
litros de espacio de almacenamiento debajo de la alfombrilla para la versión con motor de
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combustión interna). Con el respaldo abatido se puede cargar un objeto de hasta 1,89
metros de largo.
El confort térmico y acústico del nuevo Peugeot 408 se renueva gracias a las tecnologías
empleadas en el diseño y fabricación de sus ventanas:
- El parabrisas se calienta completamente, como opción.
- Se aumenta el grosor de las lunas delantera y trasera (3.85 mm).
- En la parte delantera, las lunas laterales están laminadas (a partir del nivel Allure Pack) para
un mejor aislamiento acústico y una mayor seguridad (3.96 mm).
El sistema de climatización también contribuye al confort térmico de los ocupantes. Las
boquillas que traen aire fresco a la cabina están ubicadas en la parte delantera alta, y los
pasajeros de la ﬁla 2 se beneﬁcian de dos salidas de aire ubicadas en la parte trasera de la
consola central. Para garantizar un ambiente interior saludable, está equipado con el AQS
(Air Quality System), que supervisa constantemente la calidad del aire que entra en el
habitáculo. Es capaz de activar automáticamente el reciclaje de aire. A partir del nivel GT, se
complementa con el Clean Cabin, un sistema de tratamiento del aire que ﬁltra los gases y
partículas contaminantes. La calidad del aire se muestra en la pantalla táctil central.
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INDUSTRIA

Otro Chevrolet que
se deja de fabricar en México
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y nos llegará de China:

Onix,
de $300 a $400 mil pesos
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A partir de este momento -aunque ya como modelo 2023este modelo se importará desde Sandong, en China (GM ya
prácticamente solo fabrica camiones en el país) y anuncia
cambio de motores y de precios.
La gama china trae un motor atmosférico de 1.3 litros
de 101 hp y 96 lb-pie, exclusivo para las versiones con
transmisión manual; las versiones con transmisión
automática (de seis cambios) llevarán el motor turbo de
1 litro de 116 hp y 129 lb-pie.
El modelo más equipado que ahora se llama Premier Redline estrena
acabado negro en varios aditamentos: parrilla, espejos, emblemas y rines de aluminio de
16?, y se puede elegir tapicería bitono maple o negra.
Los precios en México parten de $303,900 pesos (1,3 litros caja manual) o $327,400 (1 litro
turbo, caja automática) y en el tope casi llegan a $400,000 con $392,000.
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LABORATORIO
Historia de las
llantas de
“cara blanca”
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L

as llantas llamadas "de cara blanca" tienen una rica historia de más de 100 años.
No hay duda de que los estilos de neumáticos y llantas han evolucionado a lo
largo de los años, pero vamos a echar un vistazo en profundidad a la historia de
los neumáticos cara blanca. Acostumbrémonos a llamarlos así, porque "llanta" en muchos
países tiene otro signiﬁcado, hasta "rin", por ejemplo.
Originalmente, los neumáticos eran de color blanquecino, debido al color de la fórmula
del caucho natural. Los fabricantes de neumáticos añadieron óxido de zinc a la fórmula, lo
que dio a los neumáticos un aspecto blanco todavía más brillante. Los neumáticos
blancos no eran un símbolo de estatus ni un rasgo estético, sino que se fabricaban así. Lo
malo es que se volvían rápidamente de color beige al atravesar los caminos de tierra de
antaño.
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No fue sino hasta 1910 cuando B.F. Goodrich empezó a añadir negro de humo a sus
neumáticos, ya que este ingrediente añadía resistencia y durabilidad al caucho. Pronto, la
mayoría de los coches nuevos salieron de la fábrica con neumáticos negros, ya que esta
actualización química daba lugar a un neumático más resistente.
Como añadir negro de humo al caucho suponía un costo de producción adicional,
algunas empresas de neumáticos lo añadían solo a la superﬁcie de la banda de rodaje. Esto
dio lugar al primer neumático con costados blancos, digamos que por rebote. La pared
blanca se perfeccionó más tarde y ﬁnalmente pasó a ser una tira de caucho blanco que se
añadía a la carcasa negra del neumático durante el proceso de fabricación.

Aunque el neumático de banda blanca no era originalmente una declaración de moda,
este aspecto se puso de moda rápidamente y se convirtió en una mejora asequible para la
mayoría de los coches. A partir de la década de 1930, la mayoría de los compradores de
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coches nuevos podían optar por gastar un poco más y equipar su coche con neumáticos
anchos de cara blanca, y este paquete de apariencia fue popular durante bastante tiempo.
La cara blanca, además, servía para disimular (dividiendo en dos su perﬁl) la gran
circunferencia de las llantas de aquel entonces, que eran muy, muy altas.
A medida que el tamaño de las llantas y de los rines evolucionaba a lo largo de los años, el
diámetro se reducía, mientras que la anchura crecía ligeramente. Y a ﬁnales de los años 50,
la mayoría de los coches americanos rodaban con llantas de 14x5 pulgadas (dejaremos
"pulgadas" en vez de centímetros porque así nació el proceso) con la opción de actualizar
a neumáticos con cara blanca de 2-1/2 pulgadas. En 1962 se produjo una importante
transición, ya que las llantas anchas de banda blanca se eliminaron de la mayoría de las
opciones de los coches normales y se sustituyeron por llantas con la cara blanca de solo
una pulgada. Luego se redujeron a 7/8 de pulgada, 3/4 de pulgada, 5/8 de pulgada y así
sucesivamente, hasta que la cara blanca de plano desapareció en la década de 1970.
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Los fabricantes de automóviles y los fabricantes de neumáticos se volvieron creativos en
los años 60 y 70. Las paredes blancas dobles e incluso las triples eran comunes en los
sedanes de lujo como los Cadillac.
Algunas marcas y modelos mantuvieron las "llantas cara blanca" como una opción, pero
este cambio en el equipo original llegó en un momento en que los fabricantes de
neumáticos del mercado de accesorios estaban experimentando con nuevos estilos y
diseños.
También fue una época de transición para las empresas llanteras, ya que al mismo tiempo
se estaba produciendo el cambio de las lonas diagonales a las radiales. En 1975, los
neumáticos de lonas diagonales estaban prácticamente eliminados de la fabricación de
turismos en Estados Unidos, si bien los coches europeos ya habían hecho el cambio a
radiales mucho antes.

RADIAL
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E STUDIO
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Hispano Suiza
H6C TORPEDO
Tulipwood 1924
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