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TIENE LISTO WBA EL BLINDAJE PARA MÉXICO 
DE LA NUEVA GRAN CHEROKEE L
DE TRES FILAS DE ASIENTOS

Una vez que fue presentada en Estado Unidos la nueva Grand Cherokee 
L, Blindajes Alemanes desarrolló inmediatamente la protección 
balística ideal para este todoterreno bajo su modelo patentado Armor 

Guard, adaptado a este nuevo vehículo de una de las más emblemáticas 
camionetas todoterreno de la historia con más de  siete millones de 
unidades vendidas en todo el mundo. 

Tras  cuatro generaciones,  Jeep presentó este año en el mercado 
estadounidense la Grand Cherokee L, que presenta una plataforma 
extendida para hacer sitio a una configuración de tres filas de asientos para 
transportar hasta siete pasajeros.

Mauricio Garibaldi, director comercial de Blindajes Alemanes, aseguró 
que la empresa estudió con precisión las características tecnológicas de 
la unidad para adaptar su modelo de blindaje a éstas, con el fin de que la 
camioneta mantenga su acostumbrada eficiencia balística que la ha llevado 
a ser el modelo más blindado en México.

Entre las características de la nueva Grand Cherokee L se encuentra que 
gana 36 mm de anchura de ejes, lo que le confiere mayor presencia, con 
unas salpicaderas trapezoidales que le dan un mayor espacio para tener 
neumáticos en rines de 21 pulgadas.

WBA Blindajes Alemanes 
tiene listo para México 

el blindaje en niveles 3, 
4, 4+ y 5+ de la nueva 

Grand Cherokee L, que 
estará disponible en el 
país una vez que este 

modelo llegue al mercado 
nacional, mismo que ya 

es promovido por los 
distribuidores Jeep y 

Chrysler en el territorio 
mexicano.

  |  AUTOMÓVIL SEGURO
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Asimismo, este modelo tiene una distancia entre ejes 
de 3,091 mm que le permite lograr un mayor volumen 
interior, con puertas amplias, por lo que la segunda fila 
dispone de asientos individuales plegables de serie que 
se pueden deslizar hacia delante o hacia atrás 180 mm y 
ampliar así la superficie disponible en la tercera fila.

En la segunda fila, el volumen disponible para carga es de 
46.9 pies cúbicos, con posibilidad de aumentarlo hasta 
los 84.6 pies cúbicos con los asientos de la segunda y 
tercera filas plegados dejando un piso plano.

Esta camioneta, añadió, incrementa su capacidad 
todoterreno junto con una dinámica de manejo en carretera 
superior, debido a sus tres sistemas 4x4 – Quadra-Trac 
I, Quadra-Trac II y Quadra-Drive II, con diferencial de 
deslizamiento limitado electrónico (eLSD).   La suspensión 
neumática Jeep Quadra-Lift, ahora con amortiguación 
electrónica adaptativa, proporciona una distancia libre 
al suelo y una profundidad de vadeo únicas. El sistema 
ajusta automáticamente el amortiguador en función de 
las condiciones de la carretera mejorando el confort, la 
estabilidad y el control.

Información de Jeep establece que el sistema de gestión 
de la tracción Selec-Terrain permite a los conductores 
escoger el ajuste en carretera y todoterreno para un 
óptimo rendimiento 4x4. 

De igual manera cuando la Grand Cherokee L Overland 
4x4 está equipada con el Paquete Off-Road, se beneficia 
de una tracción, distancia libre al suelo, maniobrabilidad, 
articulación y profundidad de vadeo (de hasta 24 
pulgadas).

Este grupo opcional incluye placas protectoras de 
acero de alta resistencia, eje trasero con diferencial de 
deslizamiento limitado electrónico, rines de aluminio de 
18 pulgadas y resistentes neumáticos.

La utilización de cierres de aluminio de peso ligero y 
alta resistencia, incluyendo el cofre y la puerta trasera, 

contribuyen a reducir el peso y a mejorar la economía de 
combustible. 

La nueva suspensión neumática con muelle variable 
ajusta continuamente la rigidez a las condiciones de carga 
para cumplir con la capacidad todoterreno del vehículo. 
Únicamente en la carrocería, el Grand Cherokee L tiene 
6500 puntos de soldadura, lo que viene a demostrar los 
acabados Premium de este modelo.

Con éstas y muchas otras novedades de la nueva Jeep 
Grand Cherokee L, concluyó Mauricio Garibaldi, Blindajes 
Alemanes logró rápidamente desarrollar su blindaje con 
todas las características de eficiencia que le han dado a 
la WBA su lugar como líder de la industria mexicana de 
blindaje.

El directivo afirmó que Blindajes Alemanes informará 
cuando el blindaje de la nueva Gran Cherokee de tres 
filas esté ya disponible en distribuidoras Jeep en nuestro 
país, cuyos pedidos pueden recibirse actualmente. 

AUTOMÓVIL SEGURO |
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El auto blindado es modificado con el fin de brindarle estos 
beneficios, pero no se debe de olvidar que esto hace que se 
sacrifiquen componentes del auto, como lo es su peso y una 

notable disminución de la maniobrabilidad.

La maniobrabilidad se ve afectada con el peso extra añadido. De 
las partes más pesadas que se añaden al auto cuando este es 
blindado son los cristales. Estos al encontrarse evidentemente en 
una parte superior hace que las mismas fuerzas laterales empujen 
desde arriba y hagan que se incline en ángulos muy peligrosos al 
tomar las curvas.

Juntando que los componentes originales del auto no son 
precisamente diseñados para ese tipo de materiales y modificaciones, 
no podrán detener una gran transferencia de peso con tal magnitud, 
haciendo que su seguridad y salud se vean en peligro.

Por lo que la suspensión se vuelve un componente muy importante 
en los autos blindados.

La suspensión tiene como función el amortiguar las vibraciones y el 
mantener la estabilidad de vehículo en las cuatro ruedas para evitar 
que este se vuelque.

También tiene como misión:
Confort: ya que un auto sin este componente lo vuelve incomodo, 
ante las imperfecciones o bados que existen en el camino.

Contacto: Maximiza el contacto con la superficie, esto tiene 
como resultado una mejor tracción.

Control: Estabilidad y maniobrabilidad.

La suspensión se compone 3 elementos como lo son:
Los resortes que son hechos de acero y resiste las fuerzas 
aplicadas por la carga.

Amortiguadores que sirven para absorber o amortiguar el 
movimiento.

Barra de torsión que se utilizan para evitar volcaduras, hecha de 
acero y en forma de U.

Hay todo tipo de autos con diferentes suspensiones que hacen 
que su manejo sea para lo que fue diseñado. Pero ya que en el 
caso de los autos blindados significa un aumento de peso, es uno 
de los principales elementos que se deben de analizar.

En el caso de que la suspensión necesite reforzarse, una de las 
opciones que se pueden realizar son los cambios en los resortes. 
Los resortes que son utilizados en este tipo de casos se conocen 
como: "Heavy Duty" ya que tienen una mayor capacidad de carga 
a diferencia de los resortes estándar.

Otra parte muy importante son las barras estabilizadoras, con el 
fin de evitar alguna volcadura y mejorar el manejo del auto.

En conclusión, el blindaje automotriz tiene muchos aspectos que 
se consideran al realizar esta actividad. Su visión también es algo 
compleja y hace que surjan prejuicios o hasta mitos que hacen 
que las personas no consideren esta opción para su seguridad. 
Por lo que, es importante brindar la información necesaria y los 
argumentos necesarios que hagan que aquellas personas que 
buscan o tienen el interés, se sientan seguras de su inversión.

LA SUSPENSIÓN 
DE UN AUTO 
BLINDADO
Por AMBA

Sabemos bien que cuando un auto es 
blindado, la principal función que tiene es 
la prevención y la seguridad máxima para 
el conductor y para los acompañantes en 

todo momento. Al ser blindado también 
se mantienen otros beneficios como lo es 

la comodidad y el confort en el auto.

  |  AUTOMÓVIL SEGURO
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ESTOS SON LOS 10 AUTOS 
ELÉCTRICOS MÁS BARATOS 
EN MÉXICO

Los vehículos eléctricos han sido el foco de atención del sector automotor a nivel mundial desde hace ya 
algunos años. La oferta de este tipo de coches ha ido creciendo a paso lento pero seguro en nuestro país, 
al grado que ya existen casi 20 modelos de autos eléctricos a la venta en México. Aquí te decimos cuáles 

son cada uno de ellos, cuánto cuestan y cuál es el más barato.

Antes de pasar a la lista, es importante que sepas que existen proveedores que venden vehículos de trabajo 
eléctricos, tales como pequeños camiones de carga o vanes cortas para transporte de pasajeros. Algunos 
ejemplos son Jiayuan JY7222-ZQR, ByD T3 o GML GF-900ME. No los incluimos pues no hay una web 
directamente del fabricante en México con los precios oficiales.

1. Renault Twizy
Este pequeño vehículo eléctrico  desarrollado en Europa es 
catalogado como un cuadriciclo en algunas regiones del mundo. 
En México se matricula como auto y es por eso que lo incluimos en 
esta lista. Emplea un motor eléctrico de 20 hp, que le basta para 
alcanzar una velocidad de hasta 80 km/h. Tiene una autonomía 
de 100 km y su precio parte de 343,200 pesos.

  |  AUTOMÓVIL ELÉCTRICO
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2. JAC E Sei 1
Más en forma que el Twizy, el  auto eléctrico más barato de 
México es el JAC E Sei 1. Su motor eléctrico genera 67 hp y 158 
lb-pie, y se alimenta con una batería de 41 kWh. Su respetable 
autonomía oscila entre 320 y 400 kilómetros. Ofrece pantalla táctil, 
equipo eléctrico, aire acondicionado, cámara de reversa y dos 
airbags. Su precio es de 495,000 pesos.

3. Zacua MX3
Esta marca es de origen mexicano, con un vehículo creado a partir 
de componentes desarrollados en distintas partes del mundo. 
El MX3 —con una variante coupé llamada MX2— es un diminuto 
hatchback de 45 hp y 64 lb-pie con una pequeña batería de 18 
kWh, suficientes para recorrer hasta 160 km y alcanzar 85 km/h. 
Cuenta con pantalla táctil, frenos ABS, pero no bolsas de aire. Su 
precio es de 599,900 pesos.

4. JAC E Sei 2
JAC es la marca con el portafolio de vehículos eléctricos más 
amplio de México. Su propuesta en el segmento de los B-SUV es 
el E Sei 2, que con 123 hp, 199 lb-pie y una batería de 42.8 kWh 
promete recorrer entre 302 y 400 km por carga. Su equipamiento 
incluye asientos delanteros calefactables, cámara de 360º, pantalla 
de 8", control de estabilidad y dos airbags. Su precio es de 630,000 
pesos.

5. Renault Kangoo Z.E.
Renault es una de las marcas mejor posicionadas en la venta de 
vehículos eléctricos en Europa, y ya da muestras de acelerar el 
proceso en América con la introducción del  Kangoo Z.E., una 
pequeña van comercial disponible en versión de carga o para 
pasajeros. Su motor de 60 hp y 165 lb-pie, en conjuno con una 
batería de 33 kWh, basta para recorrer 200 km por carga. Su precio 
parte de 699,900 pesos.

6. Chevrolet Bolt
El Bolt es, al día de hoy,  el auto eléctrico más interesante de 
México  por su relación precio/beneficio. No es barato, pero 
sí el que ofrece un nivel de seguridad completo, un desarrollo 
probado para estándares internacionales, un altísimo grado de 
conectividad y una autonomía real en torno a 416 km. Su motor de 
220 hp y 266 lb-pie asegura una conducción ágil. Su precio es de 
699,900 pesos.

AUTOMÓVIL ELÉCTRICO |
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7. Nissan LEAF
La segunda generación del primer auto eléctrico de ventas 
masivas  está disponible en México  desde hace un par de 
años. Con 147 hp, 236 lb-pie y batería de 40 kWh, Nissan 
reporta una autonomía de 241 km por carga. Todas las 
versiones incluyen freno autónomo de emergencia y en la 
mayoría también hay monitor de punto ciego y cámara de 
360º. Su precio parte de 705,900 pesos.

8. JAC E Sei 4
La firma china concentra su oferta de vehículos eléctricos en 
modelos de estilo SUV. El JAC E Sei 4 corresponde al segmento 
compacto, con talla de 4.4 metros de largo, 147 hp y 243 lb-pie. 
La batería es más grande que la de sus hermanos menores, y 
con capacidad de 50 kWh es capaz de recorrer entre 400 y 500 
km por carga. Su precio es de 750,000 pesos.

9. Tesla Model 3
Aunque no lo creas, el  Model 3  se encuentra entre los 10 
autos eléctricos más baratos de México. En su configuración 
más accesible, el sedán compacto de la firma californiana 
promete 423 km de autonomía y aceleración de 0 a 100 km/h 
en 5.6 segundos. Su precio es de 969,900 pesos.

10. BMW i3
El BMW i3 fue uno de los primeros vehículos eléctricos a la venta en 
México, y aunque ya lleva varios años en el mercado, su singular 
diseño y su vanguardista selección de materiales lo mantienen 
como una opción muy interesante, con sello premium. Su motor 
genera 170 hp y 184 lb-pie, y puede recorrer 260 km por carga 
gracias a una batería de 42.2 kWh. Su precio parte de 1,165,000 
pesos.

  |  AUTOMÓVIL ELÉCTRICO
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BEAT TESLA, BMW Y 
MERCEDES-BENZ ELÉCTRICOS 
PODRÁN LLEVARTE POR LA CDMX

L
a información viene directo de  Expansión, quienes pudieron 
conversar con  Mauricio López, Director General de Beat en 
México. En dicha conversación López afirmó que tienen planeado 
integrar vehículos eléctricos de BMW y Mercedes-Benz, aunque 

por el momento evalúan la manera de hacerlo, especialmente por el 
tema de infraestructura.

También comenta que Beat cuenta con dos instalaciones llamadas 
"Centros de excelencia" que cuentan con supercargadores para autos 
eléctricos —que en este caso cuentan con mayor capacidad de carga 
para reducir los tiempos de espera—, también ahí mismo sanitizan los 
autos y se les da servicio en caso de ser necesario.

Dichos centros se han concretado gracias a una alianza con un 
proveedor que facilita la instalación de los mismos. Cabe destacar que 
una vez que estos modelos nuevos entren en acción habrá un cambio 
en la forma en la que opera el servicio, pues acorde al auto elegido 
habrá  precios más altos o bajos, aunque en ese caso Beat aún no 
reveló más datos.

BMW en México sólo cuenta por el momento con el veterano  BMW 
i3 como auto eléctrico, un coche que cuenta con autonomía aproximada 
de 260 km y cuyo precio es de $1,165,000 pesos antes de opciones. 
Mercedes-Benz por su parte aún no lanza de forma oficial al  EQC un 
SUV eléctrico considerablemente más refinado que el BMW i3 y el Tesla 
Model S, con autonomía superior a los 400 km. El precio de este SUV aún 
no se revela, pero esperamos que ronde los $2,000,000.

Por ahora queda esperar el anuncio oficial de la integración de estos 
modelos, mientras tanto queda claro que Beat tiene los ojos bien 
puestos en un mercado en el que sus rivales habían dejado libre 
desde hace mucho.

Hace un par de semanas Beat 
Tesla dio mucho de que hablar, 

especialmente en CDMX, pues 
podrías viajar a bordo de un Tesla 

Model 3 para llegar a tu destino. 
Ahora la empresa de transporte 

tiene planes para expandir el 
número de autos eléctricos que 

darán servicio en su plataforma, 
incluyendo vehículos eléctricos 

de BMW y Mercedes-Benz.

AUTOMÓVIL ELÉCTRICO |
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SI BUSCAS UN GRAN AUTO DE COSTO ACCESIBLE 
ESTE TE CIERRA EL OJO

Poder y seguridad para carretera además de consumos y espacios ideales para ciudad, así es como 
defino al vehículo más equilibrado de la marca francesa en nuestro país.

Renault presentó hace unos meses la nueva generación del SUV accesible de la marca del rombo, Renault 
Duster 2021, que según palabras representantes de la marca, ahora es un vehículo más competitivo, no 
solo por precio, también por prestaciones en seguridad, tecnología, confort y sobre todo gracias a una 
mecánica de manejo para el ritmo de ciudad, la autopista y el off road.

Competitiva en todo terreno gracias a un corazón 
Mercedes Benz 

NUEVO RENAULT DUSTER 
2021SEGURO, AGRADABLE, ESPACIOSO, 
TECNOLÓGICO Y ¡TURBO!

  |  PRUEBAS DE MANEJO
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Lo sacamos de su zona de confort y así es 
como nos fue
Avanzamos rumbo al Centro Ceremonial Otomí en Temoaya 
Estado de México, por una ruta que nos permitió probar la 
camioneta en varios ámbitos, que fueron desde una zona curvada 
donde manejamos a buen ritmo bajo sensaciones de manejo 
seguras sobre todo en curvas debido a que equipa entre otras 
aportaciones tecnológicas el Control Electrónico de Estabilidad, lo 
que le da un control nunca antes percibido en una Duster.

Ingresamos a un área de terracería y demasiadas piedras, donde 
la suspensión se comportó bastante cómoda para las condiciones 
del camino, su distancia con relación al suelo, le permitió incluso 
atravesar un arroyo fangoso sin problema.

Un tramo de pista en recta permitió sentir que acelera y mueve su 
masa sin problema, así es que en la subida al Centro Ceremonial 
Otomí nos dejó un muy buen sabor de boca gracias a que cuenta 
con la potencia necesaria para mantenerse en paso (aún en 
pendiente).

¿Cómo lo logra? Gracias a su nuevo motor turbo de 4 cilindros y 
1.3 litros, sí el mismo que utiliza Mercedes Benz de clase A, que 
cuenta con 154 hp y 184 lb-pie de torque.

Mecánica que supera tus expectativas
En esta completamente nueva generación de Duster la 
suspensión se encuentra a una distancia considerable del suelo 
(21 centímetros) y pese a las condiciones del camino apoyada 
en sus  ángulos, de entrada  (30º) y salida (34º), hacen que la 

conducción sea mucho más generosa con el confort, un punto 
importante si la vas a ocupar para el trabajo o mejor aún si su 
utilidad será familiar.

Completamente en equilibrio
Y hablando del confort y las tecnologías,  la nueva Duster 2021 
ofrece mejores acabados, asientos de tipo cubo que te abrazan 
dándoles mejor soporte y descanso a tu espalda, un tablero con 
algunos detalles cromados , sobresaliendo la pantalla touch 8” 
compatible con Apple CarPlay y Android Auto que te permite 
replicar el contenido de tu Smart.

Cuenta también con un climatizador , puertos de conectividad 
usb, además de asistencias para la seguridad como el control 
electrónico de estabilidad, sensores de punto ciego, cámara 360, 
asistente de estacionamiento entre otras.

En cuestiones de espacio, su cajuela cuenta con 475 litros y  
alcanza  más de 900 con el abatimiento de asientos. El diseño 
ahora con más músculo y personalidad.

Su diseño ha sido renovado con cambios presentes en la 
parrilla, los faros, ahora con unos marcos en forma de letra C 
muy tecnológicos, llamativos y sumamente luminosos, líneas 
de carácter en cofre que le dan músculo, por la parte trasera la 
renovación de calaveras con un estilo off road, y el difusor de aire.

Además de que existen opciones para equipar y personalizar más 
tu automóvil.

Su valor inicial arranca en los 300 mil y esta versión turbo 375 mil 
pesos que realmente valen y desquita cada peso.

Fotografías: Renault / Texto: Raven

PRUEBAS DE MANEJO |
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RENAULT KOLEOS 2021 
      DISEÑO FRANCÉS QUE NO ENGAÑA 

Un crossover al nivel de lo que 
cuesta 
Renault apuesta por ofrecer más tecnología para estar en 
clara competencia frente a rivales del segmento “C” como 
son el Honda CR-V el Mazda CX-5 o la Nissan X-Trail y cerrar 
más la decisión de compra, si buscas un crossover de alto 
nivel como su costo.

Así es que para seguir siendo atractivo en esta versión 2021 
no solo apoya su estilo visual elegante, de carácter y bajo 
este color de carrocería rojo Wine, además de contar con 
una amplia paleta de colores en la gama (Plata Ultra, Azul 
Sapphire, Gris Tornado, Blanco Perlado y Negro Metálico), 
le otorga algunos detalles como la parrilla y las calaveras 
hermanadas con el diseño del deportivo de la marca, el 
Megane, para hacerlo una de las opciones más atractivas 
para el cliente en cuanto a diseño se refiere.

  | PRUEBAS DE MANEJO
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Interiormente se destaca por mucha 
comodidad y un gran diseño, con altura 
en cuanto a calidad de materiales. 

Sus detalles tecnológicos van desde 
su pantalla de tipoTablet de 8.7” 
compatible con Aplee y Android, 
un sonido bose con subwoofer, 
pasando por los controles eléctricos 
de los asientos que brindan masaje 
al conductor, hasta el entrenamiento 
para mejorar tus hábitos de manejo por 
medio de estadísticas ecológicas.

Espacio de 942 litros en una cajuela de 
apertura y cierre inteligente por medio 
de una llave que también te ayuda al 
encendido automatizado de luces, una 
segunda fila cómoda, espaciosa y con 
ventilación independiente así como 
puntos de conectividad y detalles de 
utilidad, todo bajo su techo panorámico 
que la hace mirar aún de categoría 
superior.

Hermoso, pero 
¿Mecánicamente es 
efectivo?
Así es. Este modelo no engaña, pues 
por un lado el Koleos es un auto 
refinado en cuanto a sensaciones 
de manejo que por supuesto se 
perciben más en carretera dentro de 
un manejo dinámico, debido a que 
su motor 2.5 atmosférico se comporta 
potente ofreciendo 171 caballos de 
fuerza efectivos y 172 lb pie de torque 
que apoyados en sus sistemas de 
seguridad como el control electrónico 

de estabilidad, el control de tracción los sensores de proximidad entre otros 
detalles técnicos, hace una SUV acertada y confiable para el disfrute y los 
rebases sobre todo seguros.

Nada es total
Obviamente al tener mejoras dinámicas y un gran desempeño el consumo se 
dispara y los mejores números en cuanto a este punto los obtienes en carretera 
por ahí de los 12 por litro y en ciudad no debes esperar más de siete.

¿Esto es malo? No, si sabes lo que estás comprando. Pues por un lado tienes 
una nave sumamente atractiva con gran calidad interior, una seguridad amplia 
y con gran calidad de desempeño, que por razones naturales necesita alimento 
para comportarse.

Se ofrece en tres opciones que va de los $507,500 pesos y llega a los 
$599,500.

Puedes verla en video en nuestro canal de Youtube.
Fotos y video: Xtrem Secure.

Una nave para quien merece altura

PRUEBAS DE MANEJO |
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UN CROSSOVER CON ASPIRACIÓN 
DEPORTIVA

S i buscas una nave que desde que la miras encienda tus emociones, 
pero además te brinde rendimientos equilibrados entre ciudad 
sin decepcionar su desempeño en carretera, Honda HR-V tiene 

mucho que debes conocer.

Así es, las cualidades en Honda HR-V son variadas y aunque no es un auto 
perfecto, posee elementos interesantes que además de equilibrio entre 
consumos y desempeño, agrega a su oferta de valor cualidades como un 
espacio cómodo y configurable para la familia pequeña, alta seguridad y 
detalles que lo hacen un vehículo aventurero que puede ser lo que buscas.

Usualmente hablo del diseño como primer punto, pero tratándose de 
Honda HR-V voy a comenzar por referirme a la parte de las prestaciones 
mecánicas que me han gustado bastante y me parecen un punto más 
que interesante de esta HR-V.

Su motor 1.8 litros de 141 caballos de fuerza 127 libras pie de torque 
se encuentra asociado a su caja de transmisión continuamente variable 
de fabricación propia y que puede mover los 1334 kg de peso bruto sin 
problema alguno, no obstante contar con una transmisión de relaciones 
infinitas, su aceleración y percepción de potencia es eficiente y aunque 
no llega a una actitud 100% sport, cuando la manejas con la asistencia de 
las paletas de cambio, la simulación de relaciones te hacen sentir cierta 
deportividad.

  | PRUEBAS DE MANEJO
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Su manejo aunque es cómodo y placentero no 
se siente guango, pues existe cierta rigidez en 
dirección lo que te otorga seguridad y control 
al manejo sobre todo en carretera.

Este detalle reafirma su aspiración hacia 
un manejo deportivo, por lo que claro, si te 
olvidas que este es un vehículo generado bajo 
el concepto ahorro de combustible, su parte 
dinámica lo disimula muy bien.

Exterior con mucho carácter
Hace poco más de dos años la marca decidió 
realizar un lavado de cara y otorgarle más 
líneas dinámicas observables en el cofre, 
laterales, fascia y el alto spoiler deportivo, 
además de detalles oscuros en carrocería por 
lo que a pesar de su tamaño compacto, luce 
con carácter y personalidad hermanada con la 
familia Honda.

¡Ah y por cierto! Cuenta con quemacocos, un 
detalle que a muchas personas les parece un 
accesorio de modernidad que en una nave de 
diseño contemporáneo no puede faltar.

Interior de estilo y 
configurable
La HR-V Honda 2021 cuenta con un panel de 
instrumentos bastante tecnológico, ya que 
se encuentra prácticamente libre de perillas, 
pues a excepción del volumen del audio, 
todo lo demás son botones completamente 
digitales, el estéreo, el climatizador, los menús 
de opciones y conectividad, todos ellos son 
táctiles, incluso el encendido es por medio del 
sistema Star Stop.

Aquí en este punto hay dos detalles que 
también me agradan bastante, uno el botón 
verde que dice (Econ) que sirve para activar el 
modo de bajas emisiones, por lo que te brinda 
revoluciones a la altura de un manejo relajado 
y de bajos consumos, óptimo para el manejo 
en ciudad y tráfico pesado.

Por otro lado en el clúster, la iluminación te 
indica cuando estás quemando combustible 
extra por medio de iluminación roja, del mismo 
modo cuando haces un manejo más eficiente 
su iluminación cambia a color verde, lo que 
indica que contaminas menos por lo que puede 
corregir tus hábitos de manejo, haciéndolos no 
solo más eficientes sino también amigables 
con el medio ambiente.

Su clúster de instrumentos se encuentra 
combinado entre diales análogos para el 
kilometraje y el tacómetro, así como una 
computadora de viaje para gasolina e 
información de recorrido de manera digital.

Un detalle que se encontraría entre lo no 
tan favorable, pero entendible, debido a su 
concepto aventurero, es que los materiales 
interiores son plásticos duros, pero si algo 
puedo decir a favor de este punto, es que se 
sienten bien ensamblados.

Al interior su diseño es bastante dinámico, 
sobre todo me gusta el volante con sus 

retoques bajos en negro piano, por supuesto las paletas de cambio, los controles de 
audio y velocidad crucero, con un buen contraste de materiales plásticos cromados 
y desde luego la conjunción visual con la palanca de transmisión, que cuenta con 
más acabado piano y el diseño espacioso que hay debajo de ella, donde no solo 
existen puertos de conectividad, sino que también la hermanan en idea, con la 
consanguínea mayor, la Honda CR-V.

Su diseño interior resalta lo deportivo de sus asientos delanteros, que por cierto en 
la versión tope son de piel, pero lo más interesante en cuanto a las butacas es la 
utilidad de espacio y tecnología Space4You, que te permite múltiples combinaciones 
de configuración, para sacarle el máximo provecho de espacio a la nave.

Alta seguridad una constante en Honda
Por la parte de seguridad cuenta con control de tracción, control electrónico 
de estabilidad, distribución electrónica de frenado (EBD), frenos ABS y bolsas 
de aire laterales y frontales en todas sus versiones, así como tipo cortina en 
versiones tope.

Además claro el sistema Lane watch para que visualices más rápido el punto 
ciego del lado derecho, que puede ser la diferencia entre un accidente o evitarlo 
con esos motociclistas imprudentes.

Por supuesto este modelo ya viene fabricado bajo el sistema pre colisión con 
estructura ACE, que mitiga impactos al distribuir la fuerza del choque sobre toda 
la carrocería, además de que su ingeniería le permite deslizar por debajo el 
motor en caso de una colisión a altas velocidades, lo que protege la vida de sus 
tripulantes, al no permitir que el motor se introduzca al vehículo. 

Su costo va de los $385,900 pesos a los $469,900 pesos y es aquí donde también 
encuentra a mi parecer un detalle importante en tu decisión de compra, pues su 
versión tope tiene un valor superior con relación a otros vehículos muy buenos 
del mismo segmento como lo son Mazda CX-3 y Ford EcoSport.

PRUEBAS DE MANEJO |
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  | NOVEDADES

Y claro la expectativa del mercado es amplia como sucede con todos los 
lanzamientos de la marca y más ahora que Kia a iniciado su renovación 
global.

Pero hablando de Sorento 2021 ¿Es realmente una nave perfecta? La respuesta 
depende en mucho de qué estás buscando. 

Así es que la revisamos a fondo y te decimos sus puntos favorables y los que a 
nuestro parecer, no lo son tanto.

Diseño exterior más agresiva que el modelo anterior
Renovada completamente se mira más agresiva, debido a que pierde líneas 
redondas y agrega ángulos más rectos, predominantes sobre todo en la parte 
frontal.  

Los trazos comienzan desde el labio inferior sobresaliente y cuadrado, que tiene 
cierto toque deportivo.

El divisor de aire en color negro es amplio y brinda una apariencia de necesidad 
aerobia para el enfriamiento motor, por encima de este, se observa la clásica 
parrilla nariz de tigre que se unifica sutilmente con los faros (Daily Running Lamps) 
de iluminación led que también ostentan un marco luminoso y vistoso.

KIA SORENTO 2021 
UNA OPCIÓN MUY ATRACTIVA 
PERO ¿ES PERFECTA?

La oferta de la marca 
coreana en México 

ahora agrega la SUV 
(Sport Utility Vehicle)  
mediana Kia Sorento, 

en su versión 2021 
que luce simplemente 

espectacular. 
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En el frontal se encuentra acentuado el carácter, esto debido a 
las líneas firmes y sobresalientes sobre el cofre. El resultado es un 
diseño frontal poderoso, llamativo y motivante.

Por laterales los rines de 18” en negro enmarcados por los plásticos 
oscuros en los pasos de rueda, más el acento de las ventilas, los 
espejos laterales también en negro, un marco oscuro en las ventanas 
y los estribos, le dan una apariencia de rudeza y deportividad.

Por detrás un spoiler en la parte alta del medallón se conjuga 
con la antena de tiburón, unas calaveras de corte rectangular y el 
doble escape simulado juegan con las líneas de carácter sobre la 
carrocería, (como les platicaba, en su mayoría se trata de ángulos 
rectos con simetría y profundidad como se mira en el portón de la 
cajuela) y un polarizado agresivo termina de redondear la idea de 
personalidad y elegancia.

El resultado es un vehículo de estética elegante con toques 
deportivos que llama la atención.

Espacio interior de lo mejor que puedes obtener en su segmento.

Kia Sorento 2021 ofrece mucho espacio, comodidad y tecnología, 
sobre todo en materia de seguridad.

Un tablero que conjuga el diseño tecnológico con elegancia, que 
cuenta con acentos plásticos de tipo madera, una pantalla flotante 
de 10.25”, unos ductos de ventilación que me recuerdan las naves 
de Star Wars, controles al volante y un nuevo clúster completamente 
digital, realmente son elementos que combinados elevan la 
experiencia al mando.

Por cierto el clúster es 100 por ciento digital, por lo que se convierte 
en el primero de este tipo en un auto de la marca en México.

Detalles de marcos cromados, para una idea de lujo y sofisticación 
muy bien llevada a cabo.

Los asientos son de plástico tipo piel y en la parte de las riñoneras 
tiene un diseño de rombos, atractivo a la vista además de ser 
funcional para el descanso de los laterales humanos.

Esta versión SX es la más equipada por lo que solo cuenta con 4 
asientos independientes de tipo capitán con descansa brazos 
independientes más la tercer fila que es corrida, a diferencia de las 
demás opciones que cuentan con una banca corrida en segunda 
fila, esto se debe a que es este el modelo que busca un cliente 
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que desea distinción más que añadir espacios familiares, como 
sucede con las otras tres opciones de la gama (LX, EX y EX Pack).

En segunda fila encuentras ventilación, puertos de conectividad 
debajo de ella y en los costados de los respaldos de los asientos 
frontales, así como en costados se encuentran sus propios porta 
vasos y los recubrimientos de las puertas en muy buena calidad 
como todo el habitáculo.

Por tercera fila cuenta con un botón que facilita el desplazamiento 
de los asientos, aunque para entrar, ¡vaya que es un poco 
complicado! Pues se requiere cierta flexibilidad, esto debido a que 
esta fila trasera se encuentra diseñada para niños, no obstante, sí 
cabe un adulto.

El punto más llamativo de esta SUV es sin duda el techo 
panorámico que agrega mucha de su atracción visual.

Por lo que podemos decir que Sorento en cuanto a interiores 
también se saca un 10.

Tecnología algo que no puede faltar en un Kia
Como ya es una costumbre en los autos Kia este apartado es de 
lo mejor. 

Este Sorento no es la excepción y cuenta para el confort con 
sistema de audio Bose de 12 bocinas que tiene un sonido de 
alta fidelidad y emocionante potencia, una pantalla bastante 
grande en pulgadas de gráficos llamativos en diseño y color, con 
un divisor óptico de tres opciones, en el que puedes combinar 
música, datos de navegación además de otras informaciones, 
puertos de recarga inalámbrica, así como también puntos de 
recarga alámbrica y usb.

En la segunda fila cuenta con salida de corriente AC y toma de 
enchufe de casa.

La interface de la nave es compatible con Android Auto y Apple 
CarPlay y para ayuda una llave inteligente que da oportunidad de 
abrir el portón trasero con la comodidad de un botón.

Seguridad la mejor calificación 
Así es su seguridad es de 5 estrellas, la máxima calificación para 
una SUV mediana, su concepto de seguridad es sin duda un 
punto a contemplar en la decisión de compra.

Elementos como el control crucero adaptativo, los monitores de 
punto ciego, la alerta de tráfico cruzado, el control electrónico 
de estabilidad, asistente de mantenimiento de carril, el novedoso 
sistema de evasión de colisión frontal se encuentran disponibles 
en esta versión tope.

Cámara de reversa, 7 bolsas de aire, laterales frontales y tipo 
cortina, le dan una seguridad más que amplia aunque esta varía 
según versión, pero aun así cualquiera que decidas es muy 
segura.

Motorización ¿Nos queda a deber? 
Desde mi punto de vista Kia Sorento 2021 es una gran opción si 
buscas rendimiento más que un manejo explosivo, pues el detalle 
que menos le favorece es precisamente la motorización.

¿Por qué lo digo? Este Kia Sorento 2021 cuenta con un bloque 
único para cualquiera de sus versiones disponibles en México, 
no obstante en otros países se puede encontrar en versiones 
híbridas, diésel e incluso Turbo y ¿Por qué en México no?

Este detalle es debido a que la marca tuvo mayores ventas 
del modelo anterior en nuestro país, en su opción de bajas 
prestaciones pero de rendimientos más elevados, lo que fue 
un punto bastante poderoso para que Kia se decidiera por los 
bloques de cilindrada menor.

Debido a esto ahora equipa un 2.5 de 4 cilindros que ofrece 197 
equinos y 182 libras pie en lugar del V6, es un motor que pretende 
premiar consumo sobre desempeño.

Aún así el ahorro es relativo, pues si manejas a ritmo lento en 
ciudad su mejor consumo ronda por ahí de los 7 kilómetros por litro 
y si sales a carretera aumenta a unos 9 esto debido a la ecuación 
peso potencia, que disminuirá sus capacidades debido al número 
de  personas que transportes, por lo que elementos como el peso 
del equipaje y el aumento en la altura con relación a nivel del mar 
de tu viaje podrían ser aristas a calcular en cuanto a gasto de 
combustible.

No obstante este punto el manejo es placentero y aunque al tomar 
velocidad sentimos que lanchea un poco cuando aparecen lomos 
en la carretera, su transmisión se encuentra muy bien relacionada 
a la nueva caja de 8 cambios de inyección directa que es precisa 
y muy suave en cambios.

Esta nave se comporta de manera suave en sensación al volante y 
desde luego es completamente maniobrable en carretera debido 
a sus asistencias y peso, claro sin olvidar que es un concepto 
familiar, relajado.

Otros puntos que no me parecen tan favorables, es la falta de 
espacio en cajuela debido a que este modelo es ligeramente más 
corto que algunos de sus competidores en el segmento (como 
el Mazda CX-9), aunque puedes abatir asientos de tercera y 
segunda fila para obtener un espacio generoso.

Y por supuesto, que al tener tantas asistencias de seguridad, 
muchas de estas auditivas, vuelven al auto bastante nervioso con 
múltiples alarmas que ya dependerá de tu gusto si este detalle es 
relevante o no.

  |  AUTOMÓVIL SEGURO

Conclusión
KIA Sorento 2021 SX es ideal para un cliente que busca 
espacio, comodidad, seguridad y tecnología de asistencia 
de conducción, así como gadgets de interacción, sin duda 
un vehículo con el que vas a acaparar miradas y harás de 
tus viajes largos, sobre todo los de carretera, una experiencia 
ejecutiva o familiar muy placentera.

Pero si buscas desempeño elevado, este Kia Sorento 2021 te 
va a parecer limitado, debido a que su intención de compra se 
centra en un cliente que busca las aristas antes mencionadas, 
y que sabe sacrificar poder en busca de una nave amplia, 
tecnológica y muy cómoda, con un enfoque de consumo 
limitado.

Fotografía: Xtrem Secure. 
Texto por:  Raven.
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“SEPSISA se ha transformado en SER grande”
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