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A ponerle la electricidad
al DESARROLLO
uego de visitar una de las fábricas
y el Centro de Investigación y
Desarrollo de SAIC, empresa
madre de las marcas MG y
Maxus, es fácil conﬁrmar que
el futuro inmediato de
la industria automotriz
es la electromovilidad.
Sin embargo, en nuestro
país, el arribo de esta tecnología
avanza –por desgracia- a paso lento.
Tan lento se mueve la burocracia
gubernamental que recién intenta
darse un marco regulatorio a las
plataformas que realizan servicios
de transportes…
Por otro lado, en China, las
tendencias son claras. Y, claramente,
es por ahí por donde viene el futuro.
Además de la electromovilidad, el
car sharing es una solución cada vez
más potente y en boga.
Tan relevante es el tema de los
vehículos de cero y bajas emisiones
que, por ejemplo, tienen permiso de
circulación a precio preferencial,
además de tener una serie de
beneﬁcios y privilegios en las
autopistas urbanas. Esos incentivos
hacen que la demanda interna
impiden que lleguen a Chile los
productos del portafolio de MG
híbridos o eléctricos.
Mientras, nuestra realidad indica
que quien tiene un auto más
viejo –y, en consecuencia, más
contaminante- sigue pagando menos

Pablo Vargas Zec
Editor Area Motor

patente que aquel auto nuevo que
produce menos material particulado
o gases nocivos.
Cuando todo va hacia los autos
compartidos y de cero emisiones,
se hace imperativo que el Estado
comience a allanar el camino para
medios de transporte más amigables
con el medio ambiente y con
nuestras atochadas calles. Luego de
que en la primera administración
del presidente Sebastián Piñera se
lanzara el primer auto eléctrico,
llega el momento de que la
actual ministra de Transporte y
Telecomunicaciones, quien a
la sazón fue la subsecretaria de
Transporte en la gestión anterior,
acelere el proceso de genrar un
escenario propicio para el desarrollo
de la electromovilidad y que la
ley no siga siendo la retrasada
consecuencia de una evolución que
es una realidad hace mucho rato. Es
el momento de adelantarse un poco
para generar los incentivos para un
futuro que es ahora.
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Volkswagen
se expande a
Cerrillos

L

a marca alemana inauguró
su nuevo local
de ventas en
esa comuna de la
mano de Salazar Israel
y la misma compañía
calificó el recinto
como “el más moderno
d e Vo l k s w a g e n e n e l
p a í s ”.
Este punto de ventas
es el primero en contar
con el concepto mod u l a r, u n a l í n e a d e d i seño con los más altos

estándares mundiales
y que lo convierte en
un espacio dinámico
y versátil, fácil de
aplicar en todo tipo de
lugares.
Con más de 500
metros cuadrados
de showroom y 200
metros cuadrados
de bodegas, el local,
u b i c a d o e n A v. P e d r o
A g u i r r e C e r d a 5 0 3 7,
tuvo una inversión que
rondó los 15 millones
de dólares.

Mercado chileno
llega a 200 mil autos
nuevos

Una mujer presidirá
Honda Chile

L

a japonesa Midori Hattori fue
anunciada como
la nueva jefa de
la marca nipona, en un
hecho histórico para la
industria automotriz nacional, ya que es la primera mujer en encabezar
una compañía de este
rubro en el país y la primera de la compañía en
Sudamérica.
Hattori posee una vasta
experiencia en la industria y en Honda, donde
comenzó a trabajar en
2003, cuando asumió
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como encargada de ventas
en el extranjero. Después
de un par de años en Europa a cargo de la oficina
de Reino Unido, volvió a
Japón, donde fue hasta
2016 jefa de marketing y
product planning de cuatro ruedas.
La tarea de Hattori en
Chile será, a su juicio,
maximizar la alegría de
la movilidad de Honda y
entregarla a los clientes y
distribuidores de la marca
que, según el último reporte de Anac, posee el
1% del market share.

E

l primer semestre de 2018 es de récords para
la industria nacional. En total, se han vendido
202.130 unidades nuevas, según el último reporte
de la Asociación Nacional Automotriz de Chile
(Anac), lo que significa un alza de 24,3% en comparac i ó n a l a p r i m e r a p a r t e d e 2 0 1 7.
En el mes pasado se comercializaron 33.228 autos, lo
q u e e s u n 2 1 , 6 % m á s q u e e n j u n i o d e 2 0 1 7. S u z u k i s e
e r i g i ó co m o la m a rca m á s ve n d i d a d e l m e s , co n 2 .7 9 9,
m i e n t r a s q u e C h e v r o l e t , c o n 1 7. 1 9 5 , e s l a q u e e n c a b e z a e l
acumulado de 2018.
Como novedad, Anac detalló por primera vez de forma
separada la venta de autos híbridos y eléctricos. El reporte indica que durante este año se han vendido 504
vehículos de tecnología limpia, lo que es 36 unidades
m e n o s d e l a s q u e s e v e n d i e r o n e n t o d o 2 0 1 7.
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Juanita
Ringeling,
nuevo
rostro de
Kia Niro

Volvo Cars
premiará la innovación

L

a actriz nacional es
la protagonista de la
nueva campaña publicitaria del modelo
ecológico de la marca coreana,
llamado “Una especie para
t o d a s l a s e s p e c i e s ”. A h í , l a
artista hace gala de su talento
actoral sumergiéndose en el
mundo animal.
Durante la campaña, que se
puede ver en video, Ringeling
se caracteriza de diferentes
especies, las que, en conjunto
con el modelo híbrido de la
compañía, se complementan
armoniosa y perfectamente.

L

a marca de origen sueco patrocinará uno de los premios
Avonni, que reconocen los
principales logros en materia
de innovación. Éste es el principal
logro de la alianza que el fabricante
concretó con la organización de estos
galardones.
D e e s t a f o r m a , Vo l v o C a r s s e r á q u i e n
e n t r e g u e e l p r e m i o C i u d a d N u e v a Vo l v o
a quienes contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida y al progreso

económico del país que sirvan de
ejemplo y estímulo para la sociedad.
“ L a c a t e g o r í a C i u d a d N u e v a Vo l v o e s
una iniciativa que converge con los
lineamientos y objetivos que tiene
nuestra marca, por lo que estamos
muy contentos de contribuir juntos a
que nuestras ciudades sean más limpias y que las personas puedan benef i c i a r s e c o n e s t e t i p o d e i n i c i a t i v a s ”,
d i j o e l g e r e n t e d e Vo l v o C a r s C h i l e ,
M a r ce lo H a r i s to y.

Chevrolet y Hyundai
concentran búsquedas web

S
“La intención de esta propuesta es dar a conocer y destacar las bondades del nuevo
modelo y su relación a la
ecología, por sus bajas emisiones y cuidado del medio
ambiente. Justamente valores
que Juanita proyecta y que
también comparte día a día
e n s u v i d a c o t i d i a n a ”, d e c l a r ó
el gerente de marketing de
Kia Chile, Horacio Meléndez.

egún un informe
creado por el
portal web Chileautos.cl para
analizar el primer semestre en el mercado automotriz, ambas compañías
lideraron las opciones de
búsqueda para comprar un
vehículo.
La marca estadounidense
es la más pesquisada y la
más publicada, según el
reporte, y lidera en el segmento de hatchback con
su modelo Spark, mientras
que la marca coreana
encabeza en búsquedas y
avisos de sedanes con el
A c c e n t y d e S U V c o n Tu cson y Santa Fe.
De acuerdo a Chileautos.
cl, se vendieron más de
450 mil autos usados en
los primeros cinco meses

de 2018, logrando una
proporción 3:1 con los
autos nuevos.. En tanto,

las publicaciones de híbridos y eléctricos creció un
57% en estos meses.
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DS 7 Crossback

Esa legendaria

elegancia francesa

Q

ue la historia de DS -que
pasó de ser un modelo de
Citroën con más lujo a ser
una marca independiente
dentro de la familia PSA- sea vertiginosa no significa, necesariamente,
que no tenga mucho estilo. Ese mismo que encontramos en el primer estreno que la firma francesa hizo en el
país, el DS7 Crossback.
Ya lo habíamos visto en febrero,
cuando DS lo prelanzó con los pilotos ingleses Sam Bird y Alex Lynn,
miembros del equipo de la marca en
la Fórmula E. Antes de eso, mundialmente lo conocimos cuando el
gobierno de Francia anunció que
el presidente Emmanuel Macron lo
usaría para el traslado a la ceremonia
de su asunción. Así se dio a conocer
y ahí ya llamó la atención.
Mundialmente, el DS7 Crossback
posee cuatro versiones. En Chile habrá disponibles cinco variantes, re-
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sultado de la combinación de las tres
opciones de equipamiento y tecnología y de los tres motores, dos bencineros y uno diésel.
Líneas elegantemente contrastadas,
frontal DS Wings de corte noble, nervaduras en el capó hecho de aluminio
y retrovisores bitono son parte de una
carrocería atractiva que dan un look
elegante que se proyecta en el interior.
Ahí, encontramos una precisa
mezcla de las dos pantallas de 12
pulgadas (una para controlar toda la
conectividad multimedia del vehículo y otra para entregar la información de manejo y personalizable para
el conductor) con nobles materiales
como madera auténtica, tela alcántara, cuero granulado y Nappa, todos
elegidos con rigurosidad.
Para la seguridad, el DS7
Crossback presenta 15 innovaciones,
destacando los paquetes DS Connect
ED Pilot que regula la velocidad con

un control crucero adaptativo, DS
Park Pilot que ayuda totalmente a
estacionar solo y el nuevo sistema
DS Safety, que incorpora interesantes elementos como visión infrarroja nocturna, monitor de los ojos del
conductor para detectar fatiga y una
amplia oferta de formas de iluminación con sus faros delanteros.
El DS 7 Crossback llegará a un
precio que parte en los $22.990.000
para la versión de entrada Performance Line THP de motor bencinero 1,6 de 165 hp y 240 Nm con caja
automática EAT de seis velocidades,
$25.490.000 para la Performance
Line HDi de motor 2,0 de 180 hp y
400 Nm con caja automática de ocho
cambios, $27.990.000 para la Rívoli
THP de 225 hp y 300 Nm con caja
EAT8, $28.990.000 para la Rívoli HDi 180 EAT8 y de $34.990.000
para el Opera HDi 180 EAT8, que se
entregará como una edición especial.
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Hyundai Santa Fe

Con muchos
argumentos

más que el simple dogma
| Por Pablo Vargas Ze c , e nvi ado e s pe c i al a Sa n Pe d ro d e Ata ca ma |

C

ualquier puede pensar que
hacer un auto exitoso es,
simplemente, una cuestión
de creencia, de confianza, de dogma.
Algún otro apostará todo a la suerte.
Otros dirán que es cuestión de diseño. Un porcentaje se jugará a que
basta con tener detrás el soporte de
una buena marca.
Sin embargo, es todo eso y más lo
que hace de un nuevo modelo un vehículo referencial. Es la suma de factores. Ninguno por sí sólo lo lograría.
Pero todo este juego de palabras
y conceptos apunta a que Hyundai
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tiene, ahora, la Santa Fe. La nueva
Santa Fe. Y esta SUV parece aglutinar todos esos buenos factores en un
solo coche.
La cuarta generación del modelo
aterriza para Latinoamérica a través
de San Pedro de Atacama, lugar elegido por la marca coreana para estrenar para once países un SUV que
se renueva totalmente, no sólo acentuando el family feeling estético que
lo emparenta con resto de la gama
del fabricante, sino también mostrando identidad propiamente atractiva
y con argumentos para extender los

éxitos conseguidos desde su aparición hace 18 años.
Esta nueva Santa Fe se presenta
como un modelo bien logrado, sólido
y seductor.
El desafío de renovar este modelo no resultaba sencillo. Desde 2000,
cuando se estrenó el modelo, y con
las siguientes generaciones, de 2006
y 2012, el Santa Fe ha comercializado más de cuatro millones de unidades en todo el mundo. Por eso, para
mantener ese posicionamiento, la tarea de renovarlo representaba un desafío que Hyundai ha superado con

JULIO 2018

honores.
A primera vista, el Santa Fe encanta. Por lo pronto, luce la parrilla
hexagonal que caracteriza a los últimos modelos de la casa coreana,
que se presenta con caída en forma
de cascada, pero que por sobre todo
aporta imponencia.
Además, tanto adelante como en
la zaga, los juegos ópticos están divididos en dos, separados por parachoques grandes, que aportan robustez.
Desde la vista lateral, una línea señala el perﬁl, dibujándolo de foco a
foco. Eso, sumado a pasos de rueda
muy marcados y detalles cromados
en las puertas, enfatizan la personalidad del nuevo Santa Fe, identiﬁcable
a primera vista. Un punto totalmente
a favor, sin dudas.
PENSADO DESDE ADENTRO

Si por fuera deja una buena impresión, por dentro el nuevo Hyundai
Santa Fe se luce aún más.
Desde la marca explican que el
trabajo de diseño se realiza bajo el
concepto “Calm-Tech for quality
time”, el que se traduce como un producto que está totalmente orientado
hacia los ocupantes del vehículo, que
enfatiza la comodidad y la habitabilidad a través de la tecnología.
Al margen de detalles como el
Head Up Display, la palanca de cambios más pequeña o las pantallas que
ofrece según versión, este nuevo
Santa Fe cuenta con la opción de tres

| LANZAMIENTO
corridas de asientos, a la que se puede acceder con tocar un botón, facilitando la vida de quienes van en la
última ﬁla.
Gracias a un aumento en la distancia entre ejes, el Santa Fe crece en 40
litros la capacidad de carga del maletero y, sobre todo, el espacio para los
pasajeros de la segunda y de la tercera corrida de asientos.
La insonorización del habitáculo
es destacada, tanto como el espacio
interior, que permite viajes largos en
muy cómodas condiciones.
Además, el espíritu Calm Tech de
este Hyundai se ve en la seguridad y
tecnología desplegada en el SUV.
Todas las versiones cuentan con
doble airbag frontal, frenos de disco
en las cuatro ruedas con ABS y asistente de partida en pendiente (HAC),
control de estabilidad (ESP), sensores de proximidad traseros y anclajes
Isoﬁx. Las variantes más equipadas
suman a esto asistente de descenso
(DBC), control de tracción avanzado
H-Trac (en las versiones 4×4), alerta
de punto ciego y, como primicia para
la industria, la innovadora alerta de
pasajeros traseros. Los últimos dos
elementos sólo disponibles en las
versiones Limited.
El equipamiento de serie es abundante e incluye radio táctil de 7 pulgadas con Apple Carplay y Android
Auto, cámara de retroceso, Keyless
entry con llave inteligente plegable,
segunda corrida abatible con control

remoto, llantas de aleación aro 17,
luces de conducción diurna DRL, luz
de posición LED y barras de techo,
entre otros.
Las versiones más equipadas
agregan selector de modo de manejo,
Head Up Display, tablero digital de
súper visión de 7 pulgadas, cargador
inalámbrico para smartphones, asientos delanteros eléctricos, calefaccionados y ventilados, asiento piloto con
memoria y portalón trasero con apertura inteligente.
El nuevo Hyundai Santa Fe llega a
Chile en seis versiones bencineras y
cinco diésel. Las primeras montan un
motor de 2,4 litros, que entrega 170
hp y 225 Nm de torque a 4.000 rpm.
Este bloque puede ir asociado a una
transmisión manual o automática de
seis marchas, y a un sistema de tracción simple o 4WD, según la versión.
Las variantes diésel, en tanto,
equipan un motor de 2,2 litros, que
genera una potencia de 197 hp a
6.000 rpm y un par motor máximo
de 440 Nm a las 2.750 rpm. Según la
versión, este propulsor puede ir acoplado a una caja manual de seis relaciones o a una automática de ocho
velocidades, dos cambios más que se
versión anterior, y a un sistema de
tracción simple o doble.
El All New Hyundai Santa Fe ya
está disponible con una lista de precios que va desde los $16.990.000
hasta los $27.990.000 con ﬁnanciamiento.
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Chervrolet Colorado

Encendido

retorno

12

JULIO 2018

| lanzamiento

J

ulio comenzó movido para
Chevrolet. En su afán de mantenerse liderando las ventas
en un mercado particularmente floreciente, la marca norteamericana
arrancó el semestre con un producto
destinado a seguir sumando clientes.
Basta ver las excelentes cifras
de venta del mercado nacional para
darse cuenta que tener en el portafolio de productos una pick up puede
resultar vital para mantenerse en el
tope de los ránkings. Y, para Chevrolet, tal como define su gerente
general para nuestro país Gustavo
Colossi, “las camionetas y los SUV
son la fuerza de la marca”.
Con eso en mente, la marca estadounidense reestrena la Colorado.
La camioneta llega ahora con un
foco muy específico, apuntando a
un nicho que, en palabras del mismo ejecutivo, “nos permite ofrecer
lo que el cliente nos pedía”: una pick
up diésel, con caja mecánica o automática, y que posea versatilidad
para el trabajo pero que entregue
comodidad para andar en la ciudad.
De hecho, está más pensada en este
último grupo de clientes.
La Colorado llega a complementar la oferta de Chevrolet en la
brecha que hay entre la D-Max y la
Silverado. Es decir, es una camioneta multipropósito con alto nivel
de equipamiento, pero más pequeña que la pick up tope de gama del
fabricante del corbatín. Apunta a lo
que la marca llama el segmento D,
de las medianas, en este tipo de vehículos.
Los amantes de este modelo, eso
sí, pueden sentirse desilusionados
de que esta pick up no llegue desde Estados Unidos. El tema es que
esta nueva generación va a Norteamérica, importada desde la misma
fábrica de Chevrolet desde la que
nace la Colorado que llega a Chile
y a otros mercados. Ya no hay diferencia entre la S10 y la Colorado
“gringa”. Es el mismo producto,
con eventual otra denominación en
mercados como Argentina o Brasil.
Y, para Norteamérica puntualmente,
la diferencia es el motor (bencinero)
y algunos detalles de diseño y suspensión específicos para el tipo de
cliente de esas latitudes.
La nueva Colorado llega con dos

niveles de equipamiento. El LTZ
ofrece espejos eléctricos con señalizador, manillas cromadas y bordes
cromados en parrilla frontal, llantas
bicolor de 18 pulgadas, climatizador, control crucero, cierre central a
distancia, alzavidrios eléctricos onetouch, asiento del piloto con mandos
eléctricos, espejo central fotosensible, defroster en luneta trasera, tapicería de ecocuero bitono y sistema
multimedia MyLink con panel touch
de 8 pulgadas con GPS, bluetooth,
comandos por voz, mandos al volante, y compatibilidad con Apple
CarPlay y Android Auto. El modelo LTZ con caja automática de seis
marchas añade sistema de encendido a distancia.
El tope de gama es la High Country, que suma barras tranversales
en el techo, llantas de 18 pulgadas,
pisaderas, barra deportiva trasera,
lona marítima, protección delantera
en la zona baja, detalles estéticos
High Country, apoyabrazos para
las plazas traseras y tapiz de cuero
Brownstone.
En materia de seguridad, la única diferencia entre ambas versiones
son la cantidad de airbags, que varía
de dos a seis.
Las tres versiones cuentan con
frenos ABS con EBD y control de
frenado en curva, alerta de colisión
frontal, alerta de cambio de carril,

sensores de estacionamiento con
cámara, alarma, control de tracción
y estabilidad, asistente de partida
en ascenso, control de velocidad en
descenso, entre otros detalles.
La caja de carga ofrece medidas de 1,48 metros de largo, 1,53
de ancho y 58 centímetros de alto,
aceptando hasta 1.330 litros, una
capacidad de carga algo superior a
una tonelada y de remolque de hasta
3.500 kilos con sistema de frenos.
Esta Chevrolet Colorado llega
con un poderoso motor diésel bautizado por la marca como Duramax,
de 2,8 litros con turbo, que entrega
200 hp y 500 Nm de par (440 Nm
en el modelo 6MT), cifras que la
ponen por encima de sus competidores directos, que la marca apunta
a las versiones más equipadas de la
Nissan NP300 y de la Volkswagen
Amarok. Tanto las versiones mecánica como la automática tienen seis
marchas, con tracción en ambos
ejes con selector electrónico 2H,
4H y 4L.
Con este atractivo mix, que incluye una renovada línea estética que
la hace ver imponente, Chevrolet
espera vender unas 180 unidades
mensuales, con precios que parten
en 16.590.000 pesos para la LTZ
MT, 17.890.000 pesos en la LTZ AT
y 19.990.000 para la HC, en precios
que incluyen bonos de lanzamiento.
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E

n la presentación del nuevo
Trailblazer de Chevrolet,
realizado en la Isla Grande de Chiloé, la marca, entre sus
proyecciones, presentó una gráfica
interesante de analizar: su gama de
SUV. Por orden de tamaño y precio, aparecían Tracker, Equinox,
Traverse, Tahoe y Suburban. No
obstante, entre Equinox y Traverse,
aparecía un espacio de cierto tamaño que no era llenado por algún modelo de la marca del corbatín. Ahí
entra Trailblazer.
Pero con condiciones. El nuevo
SUV no llegaría simplemente “de
relleno”, sino que lo haría con la
intención de cumplir expectativas
bastante puntuales. La marca hizo
un trabajo de meses con clientes
para encontrar las principales preferencias en cuanto a motorización,
espacio, eficiencia y tecnología.
Así, se encontraron con la “combinación ganadora”: motor diésel,
siete asientos, tracción 4x4 y caja
automática.
¿Lo más sorprendente de todo
para Chevrolet? Que esta combinación se daba apenas en un 2 por
ciento de la oferta en el segmento del mercado nacional, según la
marca.
Por esto, la apuesta de Chevrolet
y Trailblazer es ir de lleno en este
poco explorado grupo. Así es como
llegan a la presentación de un modelo que sólo estará disponible en
una versión única que tiene esos
cuatro atributos. De paso, presentan
un sustituto para la Captiva diésel.
¿Y la Captiva bencinera? Para eso
está la Equinox.
Ensamblado en Brasil y testeado
en el centro de Cruz Alta por más
de tres millones de kilómetros, el
Trailblazer presenta, en sus 4,89
metros de largo, 2,13 de ancho, 1,85
de alto, 2,85 de distancia entre ejes
y un despeje de 22,9 centímetros,
un look de corte off road, con un
kit cromado, barras longitudinales
en el techo, un pack de luces LED
delanteras y traseras, pisaderas laterales y llantas de aleación bitono
de 18 pulgadas. Su diseño presenta,
además, una mejora de hasta un 12
por ciento en su coeficiente aerodinámico.
Se mueve con el motor 2,8 Du-
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Chevrolet TraiLblazer

Un SUV
hecho a gusto
del cliente
| Por J os é Con t re ra s C . , e nv i a d o e s p e c i a l a C h i loé . |

ramax turbodiésel de 200 hp de potencia y 500 Nm de torque, uno de
los más potentes de la gama de Chevrolet. Su transmisión es automática de seis velocidades con sistema
Active Select, que se va adaptando

cada 20 kilómetros al estilo de manejo. A eso se suma la tracción 4x4.
Adentro, hay un buen uso del
espacio, destacando una adecuada
distancia en la tercera corrida de
asientos. Tapiz y volante multifun-
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ción de cuero, apoyacabezas en los
siete asientos, anclaje Isofix en la
segunda fila y tomas de aire independientes para las corridas posteriores son algunos de sus atributos.
Su capacidad de maletero, en tanto,

| lanzamiento

se mueve entre los 235 litros con
todos los asientos desplegados y los
1.830 hasta el techo con la segunda
y tercera corrida abatida.
Encendido remoto, sensor de
lluvia, monitor de presión de neu-

máticos, económetro que mide la
eficiencia en el consumo, cámara
de retroceso en HD, sensores de estacionamiento y sistema Chevrolet
MyLink con pantalla de 8 pulgadas
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resaltan en el equipamiento, aunque una de sus grandes novedades
está en los ocho mapas precargados
de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve-

16

nezuela.
En seguridad, Trailblazer presenta el sistema de alerta de colisión
frontal programable y seis airbags,
incluyendo el de cortina que abarca
las tres filas de asientos, además de

frenos ABS con EBD, ESC, control
de tracción, partida en pendiente y
control trasero y alertas de cambio
de carril, tráfico cruzado y punto
ciego, entre otros.
En Chiloé tuvimos ocasión de
probarla en una toma de contacto
de unos 135 kilómetros y pudimos
disfrutar de un auto suave de manejar, de buena potencia y comodidad en sus asientos posteriores.
En terrenos escabrosos, como los
recorridos hacia la zona de Cucao,
se adapta y responde con precisión.
El SUV se ofrecerá a un precio
de lanzamiento de $19.990.000, válido hasta el 31 de agosto. En adelante, su valor será de $21.990.000.
Con una expectativa de 40 unidades
mensuales, Chevrolet espera seguir
capitalizando la fidelidad que le
brindan los clientes y con Trailblazer van por buen camino.

305421
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Dongfeng Motors

Un tridente para ir

al ataque

L

a apuesta de Cidef es fuerte y
agresiva con Dongfeng Motors. El representante en el país
que el fabricante chino tiene en este
lado del mundo, se juega. Quiere seguir ganando mercado, a través de un
portafolio de productos atractivo. Por
eso, la postura se multiplica por tres.
DFM acaba de estrenar un trío de
nuevos modelos, sumando a su ofertade productos un sedán y dos SUV,
que amplían su propuesta, para abar-
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car a diferentes tipos de clientes.
La gracia es que este tridente tiene
atributos variados.
Hasta ahora, DFM ofrecía los modelos AX3 y AX7, además del Joyear
X3. Con ello, la marca fundada en
1969, que posee 160 mil empleados
en sus 20 plantas en China y que
vende más de cuatro millones del vehículos al año, ha comenzado a edificar un buen nombre en el mercado
nacional.

Pero quiere más.
Pese a que -como todas las marcas- DFM entiende que el mayor
crecimiento se logra a través de los
SUV, sabe que en los sedanes le han
dado buena fama y hay un nicho que
no pretende abandonar. Así, estrena
el S50, un cuatro puertas que luce
el motor Mivec de Mitsubishi de 1,5
litros y 118 hp. La gracia de este modelo es su alto nivel de equipamiento,
con amplios espacios interiores, que
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le entregan ventajas comparativas
respecto de su competencia relevante.
Se trata de un sedán de líneas bien
deﬁnidas, con un pilar C que cae hacia el maletero dándole cierto aire
de sportback, además de una parrilla
bien deﬁnida y faros que le dan personalidad.
Gracias a la tecnología que ofrece,
se pone en posición de privilegio en
el mercado, pese a que debe medirse

| LANZAMIENTO

contra rivales consolidados. Con un
precio de 6.590.000 pesos, en DFM
y Cidef apuestan por colocar unas
1.600 unidades por año.
En el caso de los SUV, el SX5 se
caracteriza por una muy bien lograda
estética exterior, viéndose realmente
muy atractivo. Un acierto.
A eso, suma llantas de 17 pulgadas, que le agregan personalidad,
mientras que en el interior, como
parte de su equipamiento full luce

una pantalla de ocho pulgadas con
conexión Mirror Link.
Lleva un motor de 2 litros y 145
hp, combinado con una transmisión
mecánica ZF de seis marchas, que
anticipan un buen rendimiento al andar.
El precio es otra virtud de este
nuevo SUV: 10.690.000 pesos para
un vehículo muy bien equipado.
El tercer elemento de esta apuesta
es el familiar SX6.
Se trata de un SUV de siete plazas,
pero con una conﬁguración diferente
a lo habitual: 2-2-3, una variante que
aparece bien lograda.
Monta un motor de dos litros de
tecnología PSA, empresa de la que
los chinos son importantes accionistas, que entrega 145 hp, y se combina
con una caja de cinco velicidades.
También es full equipo, que incluye pantalla touch de ocho pulgadas.
Llega a un precio de 9.690.000 pesos, y la proyección es que se colocarán mil unidades anualmente.
Con este tridente, DFM sale al ataque del mercado, incorporando nuevos
atractivos modelos para conquistar
y posicionarse en nichos especíﬁcos
del mercado, con productos que se
caracterizan por su atractiva relación
precio-calidad-equipamiento.
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TRIUMPH

La triple apuesta para
la VICTORIA

E

n Triumph Motorcycles, internamente, tienen bautizadas a
los tres nuevos modelos que
presentan en Chile. El Ángel, El Diablo y La Furia son los sobrenombres
que manejan para estas nuevas máquinas, dos de ellas nuevas versiones de
la Bonneville y un estreno muy, muy
deportivo.
Partamos repasando las dos novedades que complementan la gama de
la icónica Bonneville
La Speedmaster, la angelical, es
deﬁnida como “una custom británica
clásica, elegante y auténtica, con la
relajada posición de conducción de las
cruiser”, caracterizada por numerosos
toques custom, como su manillar inclinado hacia atrás tipo paloma, los apoyapiés adelantados, la posición baja
del asiento y la butaca del acompañante desmontable.
Su tradicional motor de 1.200 cc
refrigerado por agua viene con una
conﬁguración especíﬁca bobber para
un mejor desempeño. Asociado a una
caja de seis velocidades, el propulsor
desempeña una potencia de 77 CV
20

a 6.100 rpm y un torque máximo de
106 Nm a 4.000 rpm. Respecto de la
anterior generación, el incremento de
potencia alcanza 25 por ciento, mientras que el alza del par bordea los 42
puntos.
El motor bicilíndrico viene con torque mejorado, además de ABS, control de tracción desconectable, modos
de conducción Road y Rain, embrague
asistido antirrebote, control de velocidad con un botón, un estanque de combustible de 12 litros con rendimiento
aproximado de 18 kilómetros por litro,
frebnos Brembo, faros LED con luz
diurna, opciones de 135 accesorios,
entre otras cosas.
La diabólica es la Bobber Black. De
color negro brillante u opaco, esta variante se caracteriza precisamente por
sus toques oscuros.
Tiene una conﬁguración equivalente a la Speedmaster, pero con llanta
delantera de 16 pulgadas y un sonido
de Hot Rod que le dan personalidad
única.
Con más de 120 accesorios para
personalizarla, la Bobber Black es una

moto tan atractiva como seductora.
Ambas nuevas versiones de la
Bonneville llegan a un precio de
11.490.000 pesos.
La Furia, en tanto, no es ni más
ni menos que la nueva edición de la
Speed Triple RS, que llega con mayor
potencia, torque y tecnología, y con un
arsenal de accesorios que invita a la
personalización.
Esta naked equilibra potencia, agilidad y capacidades, con un nuevo
motor tricilíndrico de 1.050 cc rediseñado, que incorpora más de 100 mejoras para ofrecer 7 por ciento más de
potencia máxima, hasta los 150 CV, y
un par motor 4 por ciento mayor, con
117 Nm a 7.150 rpm.
El modelo cuenta con un nuevo
panel de instrumentos TFT a color
de cinco pulgadas ajustable en inclinación. Al encender la moto, muestra
una animación de bienvenida con el
logotipo Speed Triple, que da paso a
diferentes temas y estilos de pantalla.
Con hasta cinco modos de conducción disponibles, el acelerador electrónico permite conﬁgurar el comporta-
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miento de la moto a las preferencias
del piloto. El control crucero facilita la
conducción en viajes largos y las luces
de conducción diurna mejoran la visibilidad.
La Speed Triple RS equipa control
de tracción optimizado para curva, que
garantiza la distribución de la fuerza
de frenado, el deslizamiento y el control del par motor, y un nuevo sistema
de encendido y bloqueo de la dirección
sin llave.
La generación 2018 cuenta con
llantas de 10 brazos, neumáticos de
compuesto blando Pirelli Diablo Supercorsa, doble disco de freno con
cáliper radial Brembo y suspensiones
Öhlins ajustables en precarga, compresión y extensión: horquilla invertida
NIX30 de 43 mm adelante y monoamortiguador de doble tubo atrás.
Además, cuenta con silenciadores
Arrow rediseñado para mostrar una
imagen más agresiva y deportiva, acabado en titanio cepillado que se complementa con protectores térmicos y la
salida de fibra de carbono.
Con un peso de 189 kilos, tres menos que la versión de entrada, la RS
cuenta con carrocería aligerada con
piezas de fibra de carbono, quilla pintada a juego y una tapa de colín que se
retira con la llave, además del subchasis de aluminio mate.
La Speed Triple está disponible en
tonos Crystal White y Matt Jet Black,
ambas con el subchasis en aluminio
mate, franjas rojas en las llantas, costuras de los asientos en rojo y gráficos
propios.
Entre sus más de 50 accesorios,
resalta desde depósitos de las bombas
de freno y embellecedores del eje de
la rueda hasta estilizados intermitentes
de led e inserciones de fibra de carbono para el depósito de gasolina, pasando por asientos bajos, protectores para
el chasis, la horquilla y el radiador, visera para la cúpula, asas para el pasajero y puños calefactados, además de
diversas opciones de equipaje.
Su precio de lanzamiento es de
11.990.000 pesos.
“Con estos lanzamientos, completamos el portafolio 2018 de la marca
en el país, considerando que son unidades aparecidas el primer semestre en
Europa o bien presentadas en el más
reciente Salón de Milán”, resume el
gerente general de Triumph Motorcycles Chile, Hugo Norambuena.
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Hyundai H-1

El emblema comercial
coreano se renueva

Bastante tarea trae
Su look está renovado
incorporada la cuarta
en la grilla hexagonal
generación (o renovay los nuevos faros hación, como la llama la
lógenos alargados. Sus
marca) del comercial
llantas de 16 pulgadas
H-1 de Hyundai, un mohacen juego con los faldelo con el que la marca
d o n e s b i co lo r, lo q u e , e n
coreana da una firme
su conjunto, da una apapelea en el segmento,
riencia más rejuveney que es uno de los facida, sin perder el sello
voritos al momento de
que lo tenía de años.
la compra por parte de
Un motor de 2,5 litros
clientes que buscan un
turbodiésel mueve la
auto ligero.
máquina, pero
No por nada
presenta dos
se han vendiferentes
dido más
potencias: a
de 36 mil
un lado, 134
unidades en
hp y 343
mil unidades se han
dos décacon caja
das, según
mecánica
vendido en dos decadas
cifras de la
de seis vecompañía.
locidades; al
Este dato pone
otro, 168 hp y
una vara alta
441 con caja aucomo meta para el
tomática de cinco.
nuevo H-1, pero tiene
En su versión de pasaelementos que permiten
jeros, el H-1 está dispopensar que estará a la
nible en 9 o 12 pasajeros
altura.
e incorpora doble airbag
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frontal, frenos ABS,
sensor de retroceso, aire
acondicionado y radio
touch de 6,2” de serie.
Por la versión de furgón,
disponible con doble
puerta trasera o portalón, posee puertas laterales de corredera en
ambos lados, suspensión
McPherson y un estanque de combustible de
75 litros, entre otros.
El H-1 está a un precio
de $16.290.000 para
el furgón de portalón,
$ 1 6.49 0.0 0 0 pa ra e l
furgón de doble puerta,
$18.590.000 para el de
9 pasajeros mecánico,
$ 1 9.49 0.0 0 0 pa ra e l 12
pasajeros automática,
$18.390.000 para el 9
pasajeros mecánico y
$20.690.000 para el 9
pasajeros automática.
En septiembre, en tanto,
se espera una versión
escolar por primera vez
desde 2015.
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Bosque Scania

Una fórmula que ayuda al

medioambiente

| Por Jos é Co nt re ras C . |

E

s primera vez en Latinoamérica que Scania implementa
una medida que suena interesante en su propuesta. Se trata
del llamado Bosque Scania y cuya
instalación está en la zona de Pelequén, en la Región de O’Higgins.
La propuesta de la marca sueca
es bastante simple: por cada camión
o chasis que se venda en Chile, la
compañía plantará, en el Rancho
San Luis -lugar escogido para aquello-, un árbol de especie nativa nacional. Quillay, litre, maitén, quebracho, huingán, espino, boldo…
Uno de esos ejemplares reflejará la
comercialización de un elemento
por parte de Scania.
“Estamos liderando la transformación del transporte hacia
uno mucho más amigable con el
medioambiente. Nuestro programa
de sustentabilidad es un compromiso que adquirimos responsablemente, que con acciones concretas
estamos logrando capturar las emisiones de dióxido de carbono que
nuestros productos generan”, asegura el director general de Scania
Chile, Sebastián Figueroa.
La proyección de Scania es que,
en unos 20 años, el Bosque Scania
capture unas 1.200 toneladas de
dióxido de carbono, lo que equivale a unas 280 vueltas alrededor del
mundo en un automóvil.
El Bosque Scania, iniciativa conjunta en Chile entre la marca, los
dueños del rancho, la municipalidad
de Malloa y la ONG Cultiva, es una
de las dos medidas que la compañía
escandinava ha tomado para ayudar
al medioambiente. La otra es la finalización de producir máquinas que
usen combustibles fósiles, tarea que
debe cumplirse en 2050.
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ELECTROMOVILIDAD EN CHILE

UNA ENERGÍA que

sigue ganando espacio en las calles

L

a cifra, aunque parece menor,
sorprende: 504. Es el número
total de autos eléctricos e híbridos que se han vendido en Chile
durante este año. Quizá no sea tan
grande como los volúmenes de venta
que mueve el mercado “convencional”
que, según la Asociación Nacional
Automotriz de Chile (Anac), superó
las 200 mil unidades en este semestre,
pero sí es signiﬁcativo.
Para darse cuenta de eso, hay que
mirar el 2017. Según Anac, ese año
completo se vendieron 540 unidades.
Es decir, en apenas medio año prácti24

Las más de 500 unidades vendidas en el país durante
2018 hablan de una tendencia que parece quedarse
deﬁnitivamente. Así lo ven algunas de las marcas más
exitosas en este rubro: lo que hay y lo que falta para que
veamos más eléctricos e híbridos en Chile.
| Por J os é Con t re ra s C . |

camente se igualó lo hecho antes. Y la
tendencia es que el número será más
grande aún.
Es un fenómeno que podemos caliﬁcar de en alza sostenida. Considerar-

lo consolidado será la próxima etapa,
pero por ahora falta. No obstante, ya
podemos hablar de que, en Chile, esto
se está posicionando como alternativa
a los vehículos que se mueven con ga-
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solina o diésel.
Lejano está ese inicio de década,
cuando Mitsubishi se convirtió en la
primera gran marca en apostar a esta
tecnología. En La Moneda, la marca
japonesa revelaba en 2011 el primer
modelo eléctrico, el i-MiEV. La apuesta era pequeña y modesta, apenas 20
unidades de expectativa, basado en su
precio que rondaba los 60 mil dólares.
No obstante, en 2014, la electromovilidad estaba estancada. Anac anunciaba a mitad de ese año que apenas
se habían vendido 19 unidades desde
2010 en adelante. Mitsubishi dejó de
traer el i-MiEV y el asunto se olvidó,
quedando como anécdota.
Ahora, la situación es distinta. Los
504 vehículos eléctricos, híbridos e
híbridos enchufables hablan de una
tendencia que obedece al panorama
internacional, en el que cada vez más
marcas están pasando a considerar
crear modelos de este tipo o de hasta eliminar sus versiones petroleras o
bencineras. No sólo marcas: Noruega,
por ejemplo, espera eliminar en 2025
todos los modelos de tecnología “convencional”.
Chile va por ese camino, aunque
a un ritmo aparentemente pausado.
“No se ha desarrollado a la velocidad
esperada”, asegura a Tacómetro Marcela Munizaga, ingeniera civil de la
Universidad de Chile y profesora de
Análisis de Sistemas de Transporte de
esa casa de estudios, quien encabezó
un estudio relacionado al uso de autos
eléctricos e híbridos en el país, hecho
por el tesista Esteban Figueroa.
“Es muy aventurado afirmar que el
segmento está consolidado. Sin embargo, podemos destacar que se está
posicionando fuerte en el mercado,
justamente porque los consumidores
cada día están siendo más conscientes del medioambiente, optando por
automóviles con bajas emisiones y
más ecológicos”, dice a su vez la jefe
product manager de Kia, Antonia Vaccaro.
En tanto, desde Anac se aporta un
dato de relevancia, que sirve para ver
cómo las marcas se han ido adaptando al segmento. “Se debe considerar el
incremento registrado en la oferta de
estos vehículos, que pasó de 12 modelos/versiones en promedio entre los
años 2013 y 2014, a 21 entre 2017 y
este año, experimentando un aumento
de 75%”, detalla el secretario general
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del organismo, Gustavo Castellanos.
A juicio de Munizaga, el principal
inconveniente para la masificación es
económico. “Hay una barrera de costos que es muy fuerte. No sólo hay
que ver el valor de los autos, sino que
el de otros elementos, como el de los
permisos de circulación o los seguros.
Estos costos son proporcionales a su
valor. Por lo tanto, un auto eléctrico de
unos 25 millones de pesos es similar a
uno convencional de 8 millones, pero
lo pagas como si fuera un auto de lujo
o premium. Es más barato en la operación, por la carga, pero es más caro en
la compra y en el pago de permisos”,
explica.
Otros aspectos, en tanto, tales como
la red de carga o la infraestructura, si
bien son elementos limitantes, son

más abordables, cree la académica.
Para eso, se basa en la investigación de
campo del estudio, hecho en conjunto con Enel, que entregó facilidades a
sus trabajadores para comprar algunos
modelos eléctricos.
“Quienes no tienen autos eléctricos se preocupaban de la red de carga,
algo que para los usuarios urbanos no
es tema. Ellos lo resuelven con cargas
en la casa o el trabajo. Una forma de
eliminar esta idea es, por ejemplo,
crear instancias de prueba para que los
no usuarios se den cuenta de que la red
no es un tema. En general, nos dimos
cuenta de mucho prejuicio de quienes
no tienen estos autos, prejuicios que
desaparecen al ser usuarios”, indica.
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Optimismo en desarrollo

En todo caso, los números mostrados por la industria hacen que las marcas miren positivamente lo que viene
en el llamado “segmento verde”. “Los
modelos híbridos son una respuesta progresiva y creciente al estilo de
vida de los chilenos y sus tendencias.
Podemos observar que hoy en día, las
grandes urbes de nuestro país sufren
de gran contaminación ambiental y en
este sentido, los autos híbridos, eléctricos y enchufables son una respuesta
real para, de alguna manera, apaciguar
el daño al aire de nuestras ciudades en
el corto plazo, como también contribuir a lograr un mundo un poco más
limpio en el largo plazo”, dice Vaccaro.
En el caso de Kia, presente con
dos modelos híbridos como el Niro
y el Optima, las cuentas son positivas, considerando su tercer lugar en el
segmento de híbridos convencionales.
“Ambos autos son la mejor opción
para aquellos que quieren aportar con
el cuidado del medio ambiente y al
mismo tiempo disfrutar de una conducción sin precedentes. El nuevo
Niro ha logrado una participación importante en los consumidores chilenos
que prefieren autos híbridos. Tiene un
26

perfil sofisticado y un estilo progresivo
y vanguardista, además de ser el primer small SUV híbrido del mundo”,
comenta la ejecutiva.
¿Y el resto de las demás marcas? El
mediano plazo se avizora movido. Al
cierre de esta edición, Mitsubishi protagonizaba su revival en esta tecnología con la presentación del Outlander
híbrido enchufable, Nissan anunció
en marzo la llegada al país (y a América Latina) del multipremiado Leaf,
Volkswagen advirtió que en un par de
años deben llegar los primeros modelos eléctricos sin pasar necesariamente

por híbridos y las marcas chinas estudian la viabilidad de incorporar estos
autos en Chile, considerando que el
mercado asiático es el que más compra
estos vehículos.
Lo que se requiere para crecer

Más allá del interés al alza del
uso de estos modelos, aún falta y las
marcas apuntan como elementos fundamentales la poca ayuda por parte
del Estado, ya sea en subsidios o infraestructura. “Requerimos de mayor
apoyo del gobierno, para que existan
menores costos de arancel de este tipo
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El transporte público mira con atención
No sólo el transporte privado ve
cambios por la electromovilidad. El
transporte público y el Transantiago
tiene en carpeta la inclusión de nuevos buses eléctricos para renovar la
ﬂota de micros que el sistema capitalino posee y que ronda los 6.700. La
apuesta es la incorporación de unas
200 unidades para ser usadas por las
principales avenidas de Santiago.
El sistema de pago de estas
unidades serán ﬁnanciadas con el
presupuesto que actualmente maneja
Transantiago, ya que la llegada de
estos buses se consideraría “renovación de ﬂota”. No obstante, estos
buses no pertenecerían íntegramente
a los operadores, sino que al mismo
Transantiago, el cual, tomando en
cuenta diferentes variables, podría
entregárselos a otros operadores.
Una de las marcas que sigue
con atención el proceso es la china
Yutong, que posee un bus de este tipo
en Santiago. “El comportamiento ha
sido fantástico. Nuestro bus ya tiene
más de 35 mil kilómetros rodando
y el público agradece y aprecia la
calidad, confort y comportamiento
de la máquina. Se nota la alegría de
la gente subiendo a un bus con un
estándar superior”, declara Cristián

de tecnologías junto con la existencia
de una adecuada red a lo largo de Chile
para poder cargar los autos eléctricos”,
puntualiza Vaccaro.

Pérez, gerente de la división Buses
del Grupo Gildemeister, representante de la marca oriental.
Para partir, un gran empuje, considerando la proyección de la compañía: “Ya es un hecho que Yutong
tendrá 100 buses eléctricos funcionando a ﬁnes de año. Luego, vendrá
la nueva licitación del Transantiago,
que, sin lugar a dudas, pedirá más
buses”.
Desde luego, hay elementos por

mejorar y el diagnóstico, según Pérez, es claro. “La autoridad debe tener
mecanismos de apoyo a este tipo de
tecnologías. Ampliaciones de contratos, mayor pago por uso de tecnologías limpias, etcétera. En general,
somos todos responsables de estos
avances: el gobierno, proveedores,
usuarios, inversionistas, operadores.
Esta tecnología llegó para quedarse y
hay que acompañar muy bien la operación de estos buses”, cerró Pérez.

En este último punto, asevera Munizaga, se puede hacer algo, pero sus
efectos serían acotados. “Se podría
crear una red paralela a una ruta, pero

no tendría mucho sentido si tenemos
pocos autos en las calles y su uso es
principalmente urbano. No puede ir
una medida sola, deben ser un paquete, un conjunto que vaya en una dirección”, dice la académica.
No obstante, Anac es tajante en la
petición de ayuda: “la autoridad ya nos
ha informado oﬁcialmente que no está
considerado otorgar beneﬁcios por
parte del Estado, puesto que existen
otras prioridades más urgentes a nivel
país”, dice Castellanos.
“Es un proceso que toma tiempo,
por lo cual concordamos con las proyecciones del Ministerio de Energía,
las que indican que el 40% del parque
de vehículos particulares será eléctricos e híbridos enchufables corresponderá a motorizaciones de cero o bajas
emisiones al 2050”, añade.
27
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Una solución para borrar las

MARCAS EN LA PIEL
Estimular el colágeno
permite que cicatrices o las
huellas del acné se atenúen.
Además, logra borrar las
arrugas ﬁnas y mejora
el aspecto del cutis de los
hombres.

L

a vida siempre deja alguna
marca. Y, cuando queda estampada en la piel, muchas veces
no luce del todo bien. Entonces, al
minuto de mirarnos al espejo, los ojos
quedan ﬁjos en aquel defecto que no
nos gusta.
No obstante, la tecnología, las investigaciones y los adelantos de la
medicina estética permite que estas cicatrices queden dentro de las materias
“solucionables” y, mejor aún, es que
los tratamientos son ambulatorios, rápidos, efectivos, sin efectos adversos
ni dolorosos.
Marcas como cicatrices de heridas
por accidentes o acné juvenil pueden
ser atenuadas bajo métodos diversos,
pero se ha comprobado que estimular
el colágeno permite que la piel tome
un aspecto mucho más saludable y
uniforme, dejando esas zonas poco
estéticas absolutamente menos evidentes.
Una de las últimas herramientas
lanzadas al mercado para estimular el
colágeno es un objeto que a primera
vista parece un lápiz. En realidad, lo
es. Pero tiene 36 agujas que, al contacto con la piel, hace una pequeña
herida, con el ﬁn de que -al necesitar
cicatrizar- genera por reacción natural
factor de crecimiento y colágeno.
“Su nombre es Co-
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llagen P.I.N. Microneedling y, por medio de él, efectuamos un procedimiento mínimamente invasivo, que induce
una lesión controlada con el propósito
de eliminar arrugas superﬁciales, heridas de acné, atenuar cicatrices y mejorar la textura y ﬁrmeza de la piel”,
explica la doctora Claudia Piper, dermatóloga de la Clínica Dermatológica
Estoril, quien agrega que la diferencia
que tiene con el láser de C2O (más potente y que se ocupa con el mismo ﬁn)
es que no quema y sus consecuencias
duran solo un día, ya que solo provo-

ca un leve enrojecimiento, a diferencia
del anteriormente señalado, que causa
una herida profunda y recién se recupera en una semana.
La especialista indica que no deja
costras porque luego de aplicada la
técnica se agregan algunas vitaminas
que ayudan a regenerar y calmar la
piel de manera más rápida. No obstante, lo más importante es el pinchazo.
Para que los resultados sean complemente evidentes se recomienda tres
sesiones que duran entre 30 a 45 minutos. “Los pacientes adecuados son
todos quienes lo requieran, sin límites
de edad porque alguien muy joven
quisiera deshacerse de las secuelas
que dejó en algún periodo de su vida el
acné. Lo que sí, no sirve para las manchas. Es superﬁcial y los resultados se
ven entre dos a tres meses, cuando los
ﬁbroblastos tuvieron el tiempo para
producir más colágeno”, concluye la
médico.
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LA JUGADA por
conquistar nuevos segmentos
C

omo es lógico, Bajaj también tiene participación en
el mercado chileno, a través
de Motochile, su represente, que ha
ayudado a extender el éxito del fabricante, cuyas premisas de innovación,
tecnología y seguridad le han valido
el reconocimiento, vinculándose también a marcas relevantes como la austríaca KTM, de la cual poseen el 49
por ciento de la propiedad y con la que
realiza desarrollos conjuntos de motocicletas de baja cilindrada. Incluso todos los modelos de Duke hasta los 390
cc y de la RS de KTM, son fabricados
por Bajaj en la India.
Una de las claves del éxito de Bajaj es su emblemática línea Pulsar,
que celebra diez millones de unidades vendidas a nivel mundial, siendo
número uno en 18 mercados en los
cuales está presente, generando una
auténtica “Pulsarmanía”, viralizada en
Redes Sociales con el #Pulsarmania,
gracias que el modelo, históricamente, apunta a entregar a la juventud una
experiencia superior a través de una
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Bajaj es una marca india de motocicletas fundada en 1945,
cuyo éxito ha trascendido sus fronteras para convertirse
en una marca global, con presencia en 70 países y
consolidándose como el cuarto mayor fabricante mundial del
rubro.
motocicleta potente y de excelente
desempeño.
Además de KTM, Bajaj posee una
alianza para desarrollar motocicletas
entre los 250 y los 600 cc con los británicos de Triumph, sumada al trabajo técnico conjunto que se mantuvo
por 35 años -y acaba de culminar en
estos días- con Kawasaki.
Con la experiencia de la Pulsar, y de
la mano con sus aliados tecnológicos,
Bajaj lanza el modelo Dominar 400,
que ofrece la agilidad y rendimiento
de una motocicleta deportiva, con la
comodidad y la capacidad de larga
distancia de una tourer. El modelo
muestra su patentado sistema de triple
bujía (DTSi), que ofrece mejor desempeño, reduciendo el uso de com-

bustible y disminuyendo la emisión
de gases, un embrague de deslizador
asistido que permite cambiar de marcha suavemente sin contratiempos,
un sistema ABS de doble canal para
siempre tener el control, una potencia
de 35 hp y un torque de 35 Nm, que
ofrece gran respuesta en bajas revoluciones, haciéndola muy ágil.
Dominar 400 también llega con un
sistema de iluminación LED integral,
entre otras características que le brindan al amante de las motocicletas de
esta cilindrada la oportunidad de disfrutar de estos beneﬁcios a un precio
asequible.
Así, Bajaj crea el segmento Sport
Tourer, ya que no existía hasta hoy motocicleta con similares características.
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Construyendo un
Auto Fantástico

en Chile

D

urante los años 80, la serie
televisiva “El Auto Fantástico” llenaba de sueños tecnológicos a toda una generación de
niños y adolescentes. “Knight Rider”
-su título original- fue la zaga que
hizo famoso a David Hasselhoff,
pero que realmente era protagonizada por el coche, llamado KITT
(Knight Industries Two Thousand),
un prototipo de lo que sería el auto
del Siglo XXI.
Han pasado más de 30 años desde
la emisión del último capítulo de la
serie de televisión y, en plenos años
2000, las principales empresas tecnológicas y automotrices luchan por
crear el mejor vehículo autónomo.
Google, Daimler AG, BMW, Renault, Ford, Volvo, Bosch y Delphi,
apoyadas por los centros de investigaciones de las universidades más
importantes del mundo, invierten
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Cuando la industria automotriz y tecnológica trabaja
intensamente en generar autos autónomos, que se manejen
sin la necesidad de la interacción de un humano con
el volante, en nuestro país hay un equipo que trabaja
intensamente en un proyecto que avanza consistentemente.
| Por Da n i e l Va k Con t re ra s |

millones en mejorar y desarrollar una
idea que tuvo su inicio en 1939, año
en que la General Motors presentó
en la Exposición Universal de New
York un vehículo eléctrico controlado por un circuito insertado en el
pavimento de la carretera.
Hoy, un grupo de investigadores
pertenecientes al Centro Avanzado
de Tecnología para la Minería de la
Universidad de Chile (AMTC, su
sigla en inglés) trabajan arduamente para crear un vehículo autónomo

con factura nacional. “Nosotros,
como investigadores y científicos,
queremos crear el conocimiento en
nuestro país, en lugar de importarlo. Nuestro auto tiene varias formas
de adquirir información (cámaras,
reconocimiento de imagen, etc.), especialmente desarrolladas para ser
usadas en el norte de Chile, donde
están ubicadas en su mayoría las faenas mineras, un ambiente donde no
se puede confiar únicamente en la señal de GPS, ya que esta suele fallar
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por la alta radiación solar. Si el auto
sólo tuviera GPS pasaría detenido la
mitad del tiempo”, comenta el ingeniero electrónico, Ph.D. of Science in
Engineering y director ejecutivo del
AMTC, el profesor Javier Ruiz del
Solar.
El auto en el que trabajan los ingenieros del AMTC es un Volskwagen
Tiguan del año 2010, al que se le han
hecho modificaciones mecánicas y
se le han instalado sensores, con el
objetivo de volverlo un vehículo autónomo. Cuenta con sensores para
navegar, como GPS, cámaras, láser,
infrarrojo y, en algunos casos, radar.
La mayor parte de la tecnología está
instalada en la parrilla del auto.
La información recogida por los
sensores va a un computador instalado en la maletera, que procesa estos
datos y luego da las órdenes de movimiento a unos motores especiales,
construidos e instalados en el AMTC,
que mueven y controlan el volante,
acelerador y freno, ya que se trata de
la versión automática del modelo.
Pero la tecnología que contiene
el auto no es la única necesaria para
poder hacer funcionar los vehículos
autónomos.
El profesor Ruiz del Solar aclara
que “todos hemos visto en los medios
cómo funcionan los autos sin piloto,
pero la verdad es que hoy solo pueden andar en ambientes muy controlados y con poco tráfico”.
Si queremos tener vehículos autónomos, debemos combinar una
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serie de tecnologías como GPS,
GPS de alta resolución y sistemas
de escaneos de ciudades. El GPS y
el sistema de comparación de mapas
se complementan, para determinar
en forma conjunta la ubicación del
vehículo. Se debe destacar que la
ubicación del vehículo es el componente esencial de la navegación
autónoma.
“Actualmente, no podemos usar
en Santiago el mismo tipo de tecnologías de vehículos autónomos
que se prueban en otros países. Para
que esto fuera factible se requeriría
construir previamente mapas láser
de alta resolución de las zonas en las

que circularían los vehículos y tener
disponibles sistemas GPS de alta resolución en dichas zonas, y no los
tenemos”, concluye el profesor Ruiz
del Solar.
Así funciona

Un receptor de GPS normal determina la posición del auto autónomo
chileno, midiendo su distancia a satélites GPS que están orbitando a la
Tierra y aplicando un algoritmo de
triangulación, que mientras más satélites utilice, más preciso es.
Los sistemas GPS de alta resolución utilizan señales satelitales adicionales a las de los normales y, en
algunos casos, también usan señales
que transmiten estaciones (antenas)
locales.
Los sistemas de escaneo de ciudades funcionan con base en sensores láser. Cuando el vehículo navega
compara lo que están midiendo sus
sensores con lo que se encuentra en
las bases de datos y almacenado en
mapas, de esta forma puede determinar su posición. Así se conforma el
sistema que permite que los vehículos puedan circular por zonas previamente definidas.
Así, cuando las calles del mundo
se aprestan a que el tráfico sea tarea
de los autos sin conductores, el nuestro avanza en la misma ruta, con los
ingenieros de la Universidad de Chile
innovando en un país que, pese a no
tener industria automotriz, sí posee la
tecnología para desarrollarlo.
33
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El ataque global de

MG
SAIC, la empresa madre de la marca de legado inglés, apunta
a ser reconocida a nivel global como un fabricante pionero.
Una filosofía de trabajo que apunta a mantenerse innovando y
que propone en el futuro inmediato importantes progresos, que
abarcan también sus vehículos comerciales a través de Maxus.
| Po r Pab lo Va rga s Ze c , e nv i a d o e s p e c i a l a S h a n g h a i . |
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A la caza de la pasión

Desde 2016, la filosofía
de diseño de los modelos
de MG se rige bajo un
concepto que busca entregar
nuevas sensaciones y cuyos
resultados ya empiezan a
verse.

P

ara conseguir que MG se
convierta en una marca global, SAIC tiene clara la fórmula. Lo fundamental es consolidar
un estilo. Que al ver un auto de su
marca, exprese no sólo una identidad
que lo haga reconocible casi sin necesidad de ver el logo, sino también
entregue sensaciones relacionadas
con la herencia histórica de la marca
de origen inglés y con un legado importante de deportividad. En ese contexto, los resultados ya comienzan a
verse. No sólo en el recientemente
lanzado RX5, cuyas líneas expresan
sólidamente una intención creativa y
de diseño, sino también abre la puerta a lo que viene y cuyos resultados
ya se ven en la nueva generación
del exitoso hatchback MG 3 y del
sportback MG6.
La filosofía de trabajo es “Dinamismo Emocional”. El concepto
busca entregar un auto cuyas formas
sean ágiles, exclusivas y evoquen
sensaciones agradables y entretenidas. Que no pase desapercibido.
El trabajo creativo se desarrolla
en la sede inglesa de Longbridge, en
Birgminham, Inglaterra, y en la sede
de la marca en San José, California,
Estados Unidos.
De esas oficinas nace el que, probablemente, es la mejor lograda expresión de esta nueva filosofía, el
X-Motion, un SUV inspirado en las
formas de los tiburones y que el equipo de diseño define como una “un
conjunto de hormonas corriendo”. Y
tienen no poca razón: es un vehículo
armónico, lindo, que conquista a primera vista, y que en el interior tiene
un fuerte acento en el piloto. Destaca
por un frontal con una amplia grilla,
36

sólida y expresiva que es coronada
por un logo cóncavo y que de perfil
se destaca por su línea baja de techo.
A este modelo, que ya ha sido exhibido en algunos salones, se suma
el e Motion, un deportivo de motor

eléctrico y look tan atractivo como
este SUV cuya entrada a la línea de
producción es inminente. El X Motion debería estar a la venta en 2019,
con dos opciones de motorización a
combustión.
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Con la chispa de la

ELECTRICIDAD

Tres de los cuatro focos
de MG y SAIC apuntan
a la movilidad del futuro:
electriﬁcación, conectividad
y car sharing son parte de la
estrategia.

E

n Shanghai, la ciudad sede
de SAIC y de su marca MG,
sacar permiso de circulación
para un auto nuevo con motor a combustión puede ser toda una aventura.
Ante la enorme masa de vehículos, se
rematan, y conseguir la patente puede tardar hasta un año y costar hasta
unos diez millones de pesos, superando incluso el valor del coche. Pero, si
se trata de autos eléctricos o híbridos,
toda esa aventura se reduce a nada.
Por eso, marcas como MG apuestan
fuertemente en electromovilidad y
apuntan a liderar el mercado global
con sus modelos.
Entre 2016 y 2017, la marca de
origen británico aumentó en un 156
por ciento sus colocaciones de vehículos de bajas emisiones, llegando a
64 mil unidades vendidas.
“Tal es la demanda interna que,
38

por el momento, se visualiza complejo comenzar a exportar autos eléctricos. Sin embargo, esto tiene como
aspecto positivo que, al momento
que seamos capaces de proveer los
mercados del exterior, la producción
masiva de esta tecnología ayudará a
que lleguemos a Chile con precios
tan competitivos como lo hacemos
con nuestro portafolio hasta ahora.
De cualquier modo, Chile será uno de
los países en contar con nuestra línea
de modelos de bajas emisiones”, aseguran los voceros de la fábrica.
La fuerza del proyecto no sólo se
centra en vender autos con estos adelantos tecnológicos. SAIC también
tiene muy bien implementado un sistema de autos compartidos, llamado
EVCard, que posee 27 mil autos operando, con 12 mil puntos de carga,
para entregar servicio a los casi dos
millones de usuarios del sistema que,
a la fecha, genera 1,350 millón de órdenes mensuales, lo que se traduce en
que cada dos segundos una persona
hace uso de este car sharing. Tal es
la demanda que, antes de ﬁn de año,
habrá 55 mil autos siendo parte del
Evcard, ofreciendo una alternativa de
transporte no contaminante.

Por el lado del portafolio de productos, el énfasis de MG está puesto
en el MG6, cuya versión híbrida se
ha convertido en todo un éxito, gracias a una unidad motriz que acelera
de 0 a 100 km/h en apenas 7,9 segundos, ofreciendo168 hp y un extraordinario torque de 622 Nm, pudiendo
recorrer hasta 53 kilómetros en modo
eléctrico.
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El segundo semestre trae novedades
Si bien las apuestas de MG en
el mercado chileno están puestas
fuertemente en el recién estrenedo
RX5, que viene a complementar el
portafolio de productos de la marca
en el creciente segmento de los SUV,
la marca china de pasado británico
no se queda en eso y, para el segundo
semestre, se anuncian importantes
arribos.
El primero y fundamental es el
inminente aterrizaje de la nueva
generación del exitoso MG3, un
hatchback que ha sido icónico para
la marca, no sólo en el mercado
nacional.
El modelo refresca de modo
notorio y signiﬁcativo su estética,
con una trompa nueva, así como una
zaga que denota la modernización de
sus líneas, enftizando la personalidad
de un producto que, como siempre,
seguirá destacando por su buena
combinación entre calidad, equipamiento y precio. Todo eso, seguramente, reimpulsará las ventas de un
MG 3 que, pese al paso de los años,
se mantiene vigente y atractivo, pero
que ahora tendrá más argumentos
para seguir en la primera línea.
Desde MG, en todo caso, no adelantan fechas del arribo ni descartan

que no haya una segunda novedad en
el segundo semestre.
Por el lado de Maxus, en tanto, el
anuncio es ecológico: el EV80, un
furgón de motor totalmente eléctrico,
ya supera los trámites de homologación para comenzar sus ventas en
Chile.
Así, SAIC, la empresa madre de
MG y Maxus, espera seguir creciendo. Ya en 2017 vendió más de
6,93 millones de autos, creciendo

casi un 7 por ciento respecto de la
gestión del año anterior. Con ingresos de 138.200 millones de dólares,
la intención del gigantezco productor automotriz es seguir creciendo,
porque no se conforma con las 170
mil unidades exportadas durante el
año pasado y quiere seguir conquistando mercados en el exterior,
ya que internamente, en China, ya
posee un atractivo 23,3 por ciento
de participación.
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Más que
comerciales
D

e momento, Maxus se ha convertido en un sólido actor en
el segmento de los vehículos
comerciales. En ese sentido, ha resultado bien la idea de SAIC de enfocar
esta marca en esos nochos del mercado. De hecho, a la fecha, la D60, la
camioneta de la marca, es la pick up
más vendida de las de origen chino en
el competitivo mercado chileno.
Sin embargo, la marca no se queda
sólo en eso.
Si en el caso de MG el X Motion es
un conceptual llamativo, Maxus también tiene un llamativo conceptual,
el SUV Tarántula, de motor eléctrico
que ofrece 600 kilómetros de autonomía y un habitáculo muy futurista.
Pero no todo en Maxus es comerciales o diseños de modelos que aún no
son realidad. La marca ya cuenta para
algunos mercados con un SUV muy
cómodo y atractivo bautizado como
D90. Y, con él, en China, la marca ha
puesto en marcha un siguiente paso
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en busca de entregar a sus clientes el
máximo de satisfacción.
Es que, a través de la aplicación
Spider Smart Choice, son los compradores del D90 quienes pueden
configurar un auto a su medida, desde la casa, el escritorio o en el mismo
concesionario de la marca.
Los clientes pueden equipar este
SUV prácticamente desde cero, antes
de que entre a la línea de producción,
entregando así a los usuarios el auto
que necesita, totalmente a su medida.
Tan exitoso es el sistema que, hoy, el
90 por ciento de las ventas del D90
se realizan a través de este innovador
sistema, que SAIC espera implementar en MG en el futuro, en la medida
que la app esté totalmente probada y
que los sistemas de construcción estén ya tasados en términos de tiempo
de respuesta. He ahí la razón de partir con un modelo específico de una
marca con algo menos de demanda
que MG.
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La columna y
la actividad física:
lo que debemos

saber y hacer
Para prevenir esas molestias en la espalda, es
cosa de ejecutar adecuadamente algunos simples
ejercicios, que ayudarán a mantenerse lejos de ese
80 por ciento de la población que presenta dolores
en esa zona.
| Por Ca rlos Va ld é s A ba rca , e n t re n a d or p e rson a l e n Clí n i ca M E DS y M BA
/ ca rlova l17 0 @ g ma i l.com |
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E

n la era moderna, cada vez
con mayor frecuencia, se descubre una serie de elementos
para combatir las enfermedades que
nos afectan. Pero hay una zona en
particular que -con todos los avances
tecnológicos que hemos tenido- aún
sigue aumentando sus molestias, lesiones y enfermedades. Esa es nuestra columna.
La columna se divide en cinco
secciones:
■ Cervical (siete vertebras)
■ Torácica (doce vertebras)
■ Lumbar (cinco vertebras)
■ Sacro
■ Coxis
Hoy, el dolor de espalda representa un poco mas del 20 por ciento de
las consultas de medicina general, y
esto va en un claro aumento.
Ahora, en cuanto al costo que le
genera al Estado, las enfermedades
de columna representan un tercio de
los costos en salud, sobre todo por
ausentismo laboral. Además, es sabido que al menos el 80 por ciento de
la población general alguna vez en la
vida presentará un episodio de dolor
de espalda, debido principalmente a
factores como sobrepeso y obesidad,
sedentarismo, lesiones y enfermedades laborales, accidentes y lesiones
deportivas.
Estos factores, además, deben ser
delimitados por etapas de la vida, ya
que aquí se observan algunas diferen-

cias como por ejemplo en la infancia,
adolescencia y juventud se pueden
encontrar más que nada enfermedades congénitas, alteraciones de los
ejes o deformidades. Aquí tenemos
patologías como Escoliosis, Cifosis
e Hiperlordosis, que tratadas de forma temprana se pueden corregir o
atenuar.
Ya en etapas más avanzadas de la
vida tenemos lumbagos, cervicalgias
y HNP (hernias nucleopulposa). Y
cuando ya comenzamos a envejecer,
aparecen problemas propios de los
desgastes e inestabilidades articulares producto de una mala posición y
muscularmente más deteriorados que
antes. Aquí tenemos mayor cantidad
de hernias, problemas generados por
la reducción del diámetro del canal
cervical o lumbar, principalmente,
teniendo por ejemplo lumbociáticas,
cuyo dolor y malestar son bastante
invalidantes para la persona.
Por todo esto y de forma preventiva debemos, siempre, compensar
con ejercicios de fortalecimiento y
elongación especíﬁca, a todas las zonas que rodean a la columna, como
la musculatura paravertebral, dorsal,
lumbar y abdominal, siendo esta última muy importante para mantener
una buena postura, como también
para poder realizar deportes sin molestias o dolores de espalda.
Es importante saber que, antes de
realizar una rutina de ejercicios de

forma segura y sin riesgo de cometer errores que nos lleven a lesiones
musculares o en columna, se debe ser
evaluado y asesorado por un profesional de acuerdo al nivel de condición física, junto con los antecedentes de lesiones o patologías asociadas
a este tipo de trabajo, como hernias,
lesiones de columna u otras como las
ya mencionadas.
En algunos casos basta con una
evaluación realizada por un profesor
de educación física para determinar
que tipo de rutina se va a indicar.
Pero, en otros, se requiere de una
evaluación más detallada realizada
por un médico especialista, para que
determine un trabajo previo con un
kinesiólogo, que permita empezar de
forma segura una rutina de entrenamiento especíﬁco para esta zona.
Por último, no olvidar que esto
también requiere de un control de
los hábitos alimenticios, que nos
permita bajar de forma considerable
esa mochila que se lleva adelante y
-porqué no decirlo también- en los
costados de nuestro abdomen, puesto
que cuando realizamos un ejercicio
para trabajar esta zona determinada,
solo actuamos sobre el músculo y no
sobre la grasa acumulada aquí. Para
ello se debe realizar un trabajo aeróbico (de mediano a largo tiempo y de
baja a moderada intensidad) como
caminata, trote, bicicleta o natación,
entre otros.

Rutina de ejercicios para prevenir enfermedades
o lesiones de espalda
ABDOMINALES CRUNCH
Este ejercicio se realiza levantando las piernas
en 90 grados, y las manos pueden ir cruzadas
en el pecho o detrás de la nuca, según el grado
de dificultad y antecedente de lesión cervical,
si esta existe. La piernas quedan fijas y solo
levantamos en forma controlada los hombros
con un movimiento corto y fluido. Este ejercicio
es más recomendable para personas que tengan
hiperlordosis, ya que la zona lumbar queda más
a p o ya d a y g e n e ra m e n o s m o l e s t i a o d o l o r. S e
puede realizar 4 series de 20 repeticiones, o
5x15, para comenzar y según la tolerancia al
dolor que se tenga. En cuanto a la respiración,
s e b o t a e l a i r e a l s u b i r y s e i n s p i ra a l b a j a r,
indicación general para todos los ejercicios
abdominales.
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ABDOMINALES OBLICUOS

ABDOMINALES BAJOS O INVERTIDOS

Este ejercicio permite
enfocarse en los oblicuos
(musculatura que atenúa
la cintura y fija la zona
lateral del abdomen).
Su nombre viene por la
posición que se encuentran
en el abdomen. Se puede
realizar dejando una pierna
cruzada sobre la otra,
dirigiendo el codo hacia la
rodilla opuesta, las manos
van detrás de la nuca. Se
pude realizar 4 series de
15 repeticiones a 4x25
repeticiones, de acuerdo al
nivel de entrenamiento y
antecedentes de lesiones
que tenga. No olvidar
aquello, ya que este
ejercicio es más propenso
a lesionar si no es bien
ejecutado.
Si no tenemos
antecedentes, además, lo
podemos realizar en forma
mas dinámica alternado
el levantar el codo, con
la rodilla opuesta al

Este tipo de ejercicio abdominal nos permite atacar en
forma más específica la zona baja del abdomen, con la
p r e c a u c i ó n d e q u e a c t ú a u n p o co m á s l a z o n a l u m b a r.
Es importante mencionar que los ejercicios solo deben
sentirse en el abdomen y no en la espalda. No se debe
realizar este ejercicio con molestias o dolor en esta zona.
Acostado de espalda con las manos abajo al costado del
cuerpo y con las piernas semiextendidas, levantar la pelvis
con un movimiento corto y controlando tanto la subida
como la bajada. Se puede realizar 4 series de 15 a 20
repeticiones, de acuerdo a lo anteriormente mencionado.
Se bota el aire al levantar la pelvis.

mismo tiempo, esto puede
ser dejando siempre un
pie apoyado en forma
alternada o con las piernas
arriba en 90 grados.
Otra forma de ejercitar esta
musculatura y estabilizar
la zona oblicua, son las
planchas laterales, las
cuales se puede realizar
con piernas flectadas si
no tenemos tanta fuerza o
con las piernas extendidas,
apoyando codo y antebrazo
por debajo del hombro.
Se puede mantener la
posición durante 20 a 30
segundos en un principio,
como también subir y bajar
cadera en 3 a 4 series de
15 a 20 repeticiones según
nivel de entrenamiento.

CUADRUPEDIA
Este ejercicio lo recomiendo para aquellas personas que
sufran de molestias leves de la espalda porque tienen
mala postura en general, o por debilidad de esta zona.
Fortalece la musculatura paravertebral, corrigiendo
además la postura de la espalda. Apoyando manos
y rodillas, se levanta el brazo y la pierna opuesta,
manteniendo durante un tiempo y alternando los lados. El
abdomen debe permanecer hundido y el brazo y la pierna
lo más extendido posible sin sobrepasar la horizontal que
proyecta la espalda. Se puede realizar 4 series de hasta 10
r e p e t i c i o n e s e n to t a l p a ra co m e n z a r, m a n te n i e n d o e n t r e
1 0 a 1 5 s e g u n d o s p o r l a d o . Ta m b i é n s e p u e d e r e a l i z a r e n
movimiento haciéndolo de forma dinámica.
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PLANCHA ABDOMINAL
Este ejercicio es de una
d i f i c u l t a d m ay o r, s i e n d o
una variación de la
C u a d r u p e d i a y, p a r a e l l o ,
se debe ya contar con
un abdomen más fuerte.
Permite ejercitar la zona
abdominal y lumbar sin
movimiento (isométrico)
manteniendo una posición
determinada. Acostado
boca abajo en una
colchoneta, se levanta
todo el cuerpo dejándolo
apoyado en los antebrazos
(codo) y en la punta de
los pies, hundiendo bien el
abdomen, manteniendo la
posición lo mas horizontal

posible. Este ejercicio
se puede realizar 2 a 4
repeticiones por serie,
manteniendo entre 10
hasta 15 segundos en cada
repetición.
To d a e s t a r u t i n a y s u s
variaciones, se pueden
realizar tipo circuito,
una serie de cada uno de
ellos, para hacerlos mas
dinámicos y exigente a la
vez . Los cambios debieran
notarse ya al mes de
ejercicio, sintiendo una
mejora de la posición de la
postura, previniendo con
esto los dolores de espalda
en general.
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Volkswagen Atlas

Un gringo

grande y aplomado
E

l SUV más grande del variado portafolio de SUV de
Volkswagen en Chile es el
Atlas, un todoterreno llegado desde
Estados Unidos, que no sólo resalta por su contextura fornida que le
entrega imponente presencia, sino
también porque ofrece un gran espacio interior.
Lo cierto es que si hay algo que
se destaca de la línea de SUV de la
marca alemana es que ha logrado
afianzar en sus diseños interiores
una muy bien lograda configuración espacial, permitiendo que ya
en el modelo de entrada como el
Tiguan la tercera corrida de asientos posea espacio suficiente para
adultos de talla normal. En el Atlas, claro, esta fórmula resulta aún
más destacada.
Pensado para el público norteamericano, donde tiene su principal foco como producto, el Atlas
–fabricado sobre la plataforma modular MQB- no sólo se ve grande,
sino que ofrece suficiente espacio
para gente de la talla del mercado
al que está dirigido primitivamente. A las dos butacas delanteras, cómodas, espaciosas y con buena sujeción, suma una segunda corrida
cuya banca ofrece espacio para tres
adultos o dos sillas de bebé más un
alzador. Amplio.
No se queda ahí: en la tercera
corrida de asientos, no es que puedan ir dos pequeños. Adultos que
andan en el rango del metro 80
pueden viajar bastante cómodos en
esa zona sin que las piernas o la cabeza anden chocando. A eso le ayuda que el asiento de la segunda fila
se desliza, se inclina y se dobla, y
también funciona con asientos para
niños ya instalados.
Aún con las tres corridas desple-

gadas, permite capacidad de carga
más que razonable.
El resto del interior es elegante, amplio, simple y con el family
feeling de VW, haciendo grata la
experiencia de los pasajeros.
Al volante, el Atlas se mueve
con holgura y aplomo. Claro: lo
impulsa un V6 bencinero de 3,6 litros y 276 hp, combinado con una
transmisión Tiptronic de ocho marchas y tracción a las cuatro ruedas
(4Motion). Tiene selector de modo
de manejo, cuatro, para diferen-

tes condiciones de terreno, con lo
que la mecánica, caja y suspensión
ofrecen su mejor forma.
Por configuración, claro, no es
precisamente un SUV de gran rendimiento de combustible. Y es que,
como buen norteamericano, ese
no es precisamente un tema para
quien opta por el amplio espacio y
el aplomo que ofrece un vehículo
de las características del Atlas, que
ofrece –como su nombre lo indicael espacio de todo un mundo en su
interior.
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BMW X2 M

Las cosas buenas de
Más allá de la marca o el segmento al que está
dirigido, este SUV de la marca bávara entrega
sensaciones insospechadas al volante.
| Por Pablo Vargas Zec |
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arias de las muchas cosas
buenas de la vida, aparecen
inesperadamente. Parecerá
obvio que, a priori, el BMW X2 M
debe ser muy agradable de manejar. Porque la marca bávara suele
entregar productos atractivos, y
porque este crossover que aspira
a conquistar a los millenials se ve
bien bonito. Sin embargo, al volante, este auto enamora.
Así, sin más: enamora. Es que el
X2 M entrega sensaciones bien impresionantes. Por todos lados.
Vamos desglosando, de lo simple a lo complejo.
Por lo pronto, con la caída del
pilar C, uno esperaría que el espacio interior no fuera particularmente generoso en las plazas traseras.
Sin embargo, en dos de las tres plazas de la banca posterior van cómodos dos personas de 1,8 metros
de estatura, sin que la cabeza vaya
incómodamente pegada al techo,
por ejemplo.
Adelante, en tanto, las butacas
M entregan una posición de manejo
óptima, con gran sujeción lateral,
para conducir adecuadamente un

| TEST
auto que luce un interior que mantiene toda la simpleza, elegancia
y buen gusto del resto de la gama
BMW, claramente identificable.
Luego, otro aspecto que no es
menor, es que se trata de un auto
cuyo diseño es bastante más cercano a un hatchback que a un SUV.
Sin embargo, su frontal, sus líneas
laterales y la horizontalidad de sus
focos en la zaga le dan una sensación visual de robutez que lo posiciona en ese nicho donde quiere
llegar.
Sin embargo, y acá viene lo más
interesante, donde el X2 M termina
de encantar es cuando se pone en
marcha. Primero, por la ya mencionada “casi perfecta” posición de
manejo, con un volante que entrega
agarre perfecto para poder acelerar
inmisericordemente, y maniobrar
sin dudar. La dirección es precisa,
fina, certera y rápida en los movimientos, por eso es que se agradece
tanto que el timón tenga tan buen
grip.
A eso se suma que, al tratarse de
una versión con espíritu deportivo, aún se dude de las capacidades

del motor diésel que equipa. Pero
al primer amague de pisar el pedal
derecho con intención de apurar el
tranco, el X2 responde con gran
aplomo, haciendo honor a los detalles M que luce.
El comportamiento dinámico de
este BMW se acerca mucho más al
de un coupé o del hatchback que
-en rigor- no es, que al SUV que se
supone que es.
En ese sentido, es un auto muy
bien logrado: entrega el espacio de
un vehículo de categoría superior a
cambio de un andar cautivador de
un coche compacto. Ahora, claro,
se trata de un coche de tracción delantera –algo que habría sido una
herejía hace unos años en la línea
de productos bávara- pero aún así
se trata de un BMW que sorprende,
que entrega más de lo que se espera
de un crossover o un SUV pequeño. El auto va bien, fuerte, sólido.
Sería fácil resumirlo como que
el X2 M es “rico”. Pero, en esa categoría de autos hay muchos. Este
BMW tiene algo que sorprende y
encanta. Enamora. Y eso que estamos lejos de ser un millenial.
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Jaguar E-Pace

Un cachorro con
bastante actitud

Hay demasiada “felinidad”
e n e l E - P a c e d e J a g u a r, e l
más reciente SUV de la marca
británica. El minino (elija su
favorito) posee como grandes
rasgos su agilidad, su movilidad y su silencio a la hora de
trasladarse. Como el E-Pace.
En una prueba de un día
al sector de Boca de Pupuya,
al sur de Matanzas, pudimos

disfrutar del andar de un
modelo que combina elegancia y estilo con un manejo
sólido que se adapta impecablemente a las condiciones
del camino y a las exigencias
d e l c o n d u c t o r.
El motor Ingenium 2,0
litros de 249 hp, presente
en dos de las tres versiones
disponibles, es -a ratos- en-

El contragolpe de Opel en Chile
como nuevo integrante de la familia
PSA incluía tres cartas y el Insignia
e s s u a u t o m á s “ s e ñ o r i a l ”, p o r d e c i r l o
de alguna forma. Esto, al lado del deportivo Astra y del SUV Crossland X.
Pero esto no significa que sea el más
aburrido. Por el contrario, dejarse llevar por este vehículo puede ser una
experiencia totalmente gratificante.
En comparación a su versión anter i o r, l a n z a d a h a ce ya va r i o s a ñ o s , e l I n signia presenta un look muy atractivo.
Se ve imponente y puede asustar un
p o co p o r s u s ca s i 4 ,9 m e t ros d e la rgo,
pero en realidad lo que hay al frente es
u n a u to m u y f á c i l d e m a n e j a r.
Su exterior presenta novedades y se
vuelve más atractivo, con toques de
tipo atlético que invita a sacarle el
máximo. La comodidad de su habitáculo ayuda más a eso y todo el diseño
de la zona interior está hecho para
no despegar la vista del camino, ya
sea por los asistentes de conducción
incorporados o por el head-up display
que proyecta en el parabrisas información útil como la velocidad o la
navegación.
Ese head-up display está sólo
disponible en la versión Innovation del auto testeado por nosotros
($23.990.000), un modelo de la línea
OPC de motor 2,0 litros turbo de 260
hp, 400 Nm y caja automática de ocho
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gañador: se siente como si
fuera más potente, permitiendo un interesante juego:
parece que puede dar más
y rinde más en la exigencia.
Así, podemos llegar a buenas
velocidades sin sentir que
el bloque está pesado. Su
transmisión automática de
nueve marchas permite transiciones suaves que hacen un

agrado el paseo. ¿Ágil? Claro
que sí. Su dirección precisa
hace que se mueva de lado a
lado con gracia.
Adentro, el E-Pace es
sobriedad en vez de ostentación. Quien quiere mucho
l u j o e n e l i n t e r i o r, n o l o v e r á
en este SUV compacto; pero
sí encontrará elementos de
alta elegancia, como los
asientos de cuero premium
con costuras contrastantes y
toques de cromo en los bordes
de los controles multifunción
del volante o la palanca de
cambio. Acá, la orientación es
a disfrutar del viaje de forma
cómoda, sin tanto “chiche”
q u e p u e d a d e s c o n c e n t r a r.
Y para eso, las ayudas tecnológicas tienen relevance.
Así, los sistemas Configurable Dynamics y Adaptative
Dynamics crean, mediante el
comportamiento del conduct o r, l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s
para lograr el rendimiento
adecuado.
E l f e l i n o e s g r a n d e ( 4 ,4 0
metros de largo), pero ronronea, se mueve y juega como
un cachorro más en la familia
d e J a g u a r. E s p a r a a g a r r a r l e
cariño.

Opel Insignia

Un nombre bien puesto

velocidades. Su manejo es impecable,
con una suavidad demasiado agradable y una agilidad excepcional. La
a p l i c a c i ó n d e l o s m o d o s To u r y S p o r t
le imprimen más bríos a la conducción y pueden convertir los traslados
largos arriba de este modelo en viajes

placenteros.
Para más remate, su precio es menor
y más conveniente que cuando lo lanzaron en 2014, y eso que viene mejor
equipado. El Insignia tiene todo para
ser el nuevo ídem de la nueva vida de
Opel.
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ERIC APODE, VICEPRESIDENTE SENIOR DE DS:

“No llegamos para ser
líderes de mercado, no es
nuestro enfoque”
De visita en el país por el lanzamiento del DS7
Crossback, el alto ejecutivo traza las particulares
líneas de objetivo de la marca en Chile, y asegura
que poseen las herramientas para dar pelea en un
segmento de ﬁrmas consolidadas.
| Por José Co nt re ras C . |
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l lanzamiento del DS7 Crossback, el primer modelo 100 por
ciento de cepa DS que llega a
Chile, tuvo varias situaciones anexas.
Además de la presentación del SUV,
la marca de lujo del grupo francés PSA
abrió las puertas de su DS Store, y anunció en el país la estrategia de sus próximos modelos, los que se incorporarán a
razón de uno por año durante el sexenio
venidero, partiendo con este Crossback.
La estrategia fue conﬁrmada por el
vicepresidente senior de DS Automobiles, el galo Eric Apode, quien encabezó
el lanzamiento del modelo y atendió las
preguntas de Tacómetro en su primera
visita al país. “Había estado en Brasil y
Argentina, y tenía ganas de estar aquí”,
conﬁesa el alto ejecutivo.
¿Qué le parece la llegada deﬁnitiva
de DS a Chile?
Es una gran oportunidad porque es
un mercado muy importante, que está
creciendo desde hace tres años y que
creo que continuará en esa senda. El
segmento premium tiene aquí un papel
relevante, los principales actores de
la competencia están aquí y por eso
queríamos estar. Aunque somos una
marca joven, queremos aprovechar esta
ocasión, lanzarnos partiendo con este
SUV. Sabemos que este segmento es el
que más crece en Chile y en el mundo;
por eso pensamos que era el momento
ideal de llegar acá con este modelo.
Ahora, el panorama se asoma interesante para DS, principalmente por estas
marcas que están bastante consolidadas
en el mercado.
Está claro que nadie nos estaba esperando en Chile. Sabemos lo fuerte que son
nuestros competidores, pero estamos
convencidos de que tenemos la fuerza
y los argumentos para convencer a la
gente. Por un lado, con esta mezcla de
reﬁnamiento y lujo francés, de ideas,
creatividad y de -si puedo expresarlo
así- de anticonformismo. Por otro lado,
por estos autos de alta tecnología que
es alucinante. Es un auto nunca visto
antes en este segmento, con la suspensión inteligente, con la conducción
autónoma de nivel 2, con la visión de
noche hasta llegar a las 15 innovaciones
muy importantes. Estoy de acuerdo
con que llegamos a un mercado muy
concurrido, con mucha competencia,
pero traeremos seis modelos, uno por
año, con dos SUV y tres autos convencionales más. Veo espacio para nosotros

en el mercado, el DS7 Crossback arrasa
en Europa y tenemos los argumentos
para representar la marca y su herencia.
Ahora bien, no llegamos para ser líderes de mercado, no es nuestro enfoque.
Sabemos donde estamos, creados hace
cuatro años y estamos muy orgullosos
de lo que hemos hecho. No queremos
crecer a toda costa, lo haremos de a
poco y cada lanzamiento será una etapa
importante.
¿Qué tiene de relevante Chile para
DS?
Todas las marcas competidoras están
acá. No podíamos ser los únicos
ausentes. Reitero: no pretendemos ser
de la noche a la mañana él número 1
del mercado porque no nos interesa.
Queremos sembrar las semillas para
el futuro, harán falta 15 a 20 años
para ser lo que son nuestros rivales,
como Audi o Lexus, por mencionar algunos. Pero no nos preocupa,
porque queremos cuidar nuestras
virtudes, calidad y herencia y crecer
estableciendo bases muy fuertes.
¿Se pudo medir la posible respuesta
del 7 Crossback en Chile y cómo son
las expectativas para el modelo?
No lo hicimos y estoy muy esperanzado
por saber cómo reaccionará la gente
porque recién estamos con esto. En
Argentina lanzamos el auto hace poco
y hemos tenido un feedback positivo.
A nivel de mercado, donde más éxito
ha tenido es en Madrid, la tienda que
más vende en todo el mundo es la de la
capital española. Pero hay que ser frío
y no hacer comparaciones porque son

odiosas. Creo que realmente al público
latino le va a gustar mucho el auto
porque corresponde a muchos valores
claves que interesan al cliente.
¿Está deﬁnido el orden de lanzamientos de los próximos modelos de DS?
No, pero ya sabemos cuál será el
próximo, que presentaremos en el Salón
de París, aunque no podemos adelantar
nada. Sin embargo, no tenemos un
plan de alternar, por ejemplo, SUV y
berlinas. Irán llegando en función de
prioridades y mercado, dependiendo de
los países con visión de futuro.
Acá en Chile se proyectan 300 unidades del DS7 Crossback, parece ser un
buen número para arrancar.
Es una cifra razonable, aunque estoy
esperando duplicar o triplicar esta cifra.
Pero para partir está bien, es un número
más que satisfactorio y ayudará para
crear imagen y notoriedad.
Total, la meta, según se desprende de
sus palabras, no es la venta.
Eso es muy importante para una marca
joven. Sería un crimen, un error garrafal
decir que queremos vender, vender y
vender, porque para eso debes bajar el
precio como sea y eso genera problemas. La calidad y la creación de una
relación de conﬁanza con la gente es
nuestra meta. Es como el agricultor que
pone una semilla, cosecha y va construyendo de nuevo. Esto forma parte
de la ﬁlosofía del Grupo PSA y ayuda
a entender lo que quiere el grupo. No
es prioritario vender, lo es el crear con
calidad y robustez.
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Variada oferta,

mismo estilo
Aún haciendo frío, pero eso no es problema para
disfrutar de los mejores productos, combinando los más
deliciosos brebajes con artículos de cuidado y bienestar
hechos para el hombre.

2
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L A N U I T D E L’ H O M M E D E Y V E S
SAINT LAURENT
Aromáticamente amaderado, con
notas de cardamomo, bergamota y
lavanda, este perfume es una gran
opción para quien gusta de olores
dulces y piense en una noche o
salida de seducción. $79.990 los
100 ml en tiendas de retail.

2

A F E I TA D O R A FA C I A L B A B Y L I S S
Ideal para dejar sin vellos y
tersa la cara del hombre. Diseño
práctico y funcional, esta máquina
posee un sistema de corte circular
y se puede limpiar bajo el agua de
la llave. $49.990 en Falabella.

3

CERVEZA 1664 BLANC
Hecha a base de trigo, este
exclusivo brebaje llega a Chile
con la magia de una creación
inalterable desde la Edad Media y
con un sabor de toques a cilantro
y frutas cítricas, resultando un
líquido refrescante.

4

P I S C O 1 7 3 3 D E V I Ñ A S A N TA R I TA
La compañía se lanza al segmento
d e los d e s t i la d os co n e s te li co r,
cuyo nombre se inspira en el
año de inscripción de la palabra
“pisco” en Chile. Elaborado con
uvas Moscatel Alejandría y Pedro
Jiménez, está disponible en 35º
y 40º. Desde $5.990 en tiendas
especializadas.

5

C R E M A FAC I A L A N T I -W R I N K L E
D E K I E H L’ S
Para el hombre que quiere una piel
más fortalecida y densa, pero sin
perder la juventud, esta crema
es ideal. con extracto de nuez
de castaña, soya y enriquecido
con vitaminas C y E, hidrata y
disminuye las arrugas. $22.800 en
www.kiehls.cl y Falabella.

6

TO RO D E P I E D RA G RA N R ES E RVA
DE VIÑA REQUINGUA
Una mezcla de carménère con
cabernet sauvignon, es un vino
de carácter fuerte, con un rojo
rubí profundo, aroma intenso y
sabor sedoso con notas a bosque,
ideal para preparaciones con
carnes rojas. $8.990 en tiendas
especializadas.

7

C A S A R E A L D E V I Ñ A S A N TA R I TA
A no engañarse: la botella y su
imagen visual es renovada, pero
posee la misma calidad que lo
ha hecho uno de los vinos más
reconocidos internacionalmente.
Disponible en cabernet sauvignon,
carménère, merlot y syrah. $12.990
en tiendas especializadas.

8

Z A PAT O S A R T E S A N A L E S
L A S TA R R I A
Hechos a mano con diseños
vanguardistas y modernos,
perfectos para el hombre que ama
el estilo. Son de cuero de vacuno
y reno, cortados y cocidos a mano
por sus maestros y armados en
hormas italianas. $79.990 en
Galería Lastarria (Padre Luis de
Va l d i v i a 3 2 7 ) , l o c a l 7.
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RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS

UN DUELO

con la gloria como objetivo

S

erán 16 Master of Ceremonies. Los 16 mejores del país.
En el mítico escenario del
Teatro Caupolicán, los 16 medirán
fuerzas, pondrán a prueba su estilo
y buscarán no sólo un título nacional, sino el pasaje para ir a Buenos
Aires en busca de más gloria. Y es
que el próximo sábado 16 de agosto,
en el tradicional recinto de calle San
Diego, se realizará la Final Nacional
de la Red Bull Batalla de los Gallos,
la competencia más importante del
freestyle e improvisación hispanoamericano.
La Red Bull Batalla de los Gallos
reúne a los mejores exponentes del
rubro del país, quienes a través de
diferentes etapas se fueron ponbiendo a prueba hasta clasiﬁcar para la
ﬁnal, donde llegan 16 MCs que recorrieron un largo camino de clasiﬁcatorias durante el año.
A Caupolicán lleno, se enfrentarán con eliminación directa, hasta que el mejor de ellos se corone
como campeón y viaje a representar
a Chile en la Final Internacional,
que se realizará en diciembre en la
capital argentina.
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El 16 de agosto, en la Final Nacional, se enfrentarán los tres primeros
lugares de cada región donde se realizaron semiﬁnales, a quienes se sumarán -por derecho propio- los tres
primeros lugares de la Final Nacional 2017 además de un último MC
ﬁnalista, correspondiente al ganador
de la ﬁnal de invierno de la Batalla
Dame ese Micrófono (DEM).
El anﬁtrión del evento será el reconocido artista nacional y ex-Makiza

Seo2, quien contará con la musicalización y los beats de DJ Atenea.
Asimismo, se dispondrá de un experimentado y selecto jurado a la
altura de la ocasión, con importantes invitados internacionales cuyos
nombres se mantienen en sorpresa,
además de los reconocidos MCs
nacionales Zita Zoe, Cristofebril y
Cayu.
La Batalla de los Gallos asoma
como un duelo imperdible.
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Osado Kia Stinger aterrizó en Chile

E

l nuevo sedán
deportivo de la
marca rompe todos
los paradigmas de diseño y
desempeño ya establecidos,
sorprendiendo a los
consumidores con un nuevo
estilo, diseño y seguridad.
En un concurrido evento
en el Club de Planeadores
de Vitacura se lanzó
finalmente el último modelo
de Kia en Chile. El nuevo
Stinger fue presentado por
el destacado piloto nacional
Alejandro Schmauk, quien
junto a Emilio Rosselot
dirigieron los test drive
del auto, mientras que el
el actor chileno Cristián
de la Fuente hizo una
espectacular llegada en

un helicóptero para luego
manejar el modelo y
realizar hot laps, donde dejó
de manifiesto las increibles
capacidades de este sedán
deportivo.
El nuevo Kia Stinger
establece un nuevo
estándar en lujo,
seguridad y deportividad.
De espíritu innovador,
diseño vanguardista y
dotado de poderosas
capacidades, destaca por su
extraordinario desempeño
en pista. Además, por su
exclusivo equipamiento,
se convierte en la mejor
alternativa para los que
buscan un auto dinámico,
ágil, seguro, elegante y
potente.
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1.- Gustavo Aravena, Horacio Meléndez, Rodrigo de la Torre Martini, Alvaro Quezada, Roberto Henríquez, todos de Kia 2.- Darko Peric y Josefina Montané.
3.- Cristián de la Fuente y Alejandro Schmauk. 4.- Catalina Olcay, Emilio Rosselot, Josefina Montané y Mónica Godoy. 5.- Nicolás Massú, Embajador Kia.
6.- Cristian Benko y Micaela Watt . 7.- Carlos Jimeno y Carla Ballero.
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Jägermeister presentó su primera

sesión del programa de música Musik Platz

D

urante junio y julio, Jägermeister
sorpprendió con el programa Muisk
Platz, su primera sesión de música
electrónica celebrada en Santo Remedio. Los
asistentes referentes a la electrónica disfrutaron
de los imponentes beats mientras se deleitaron de
la variada coctelería Jägermeister, donde destacó
el Berlin Mule. También compartieron shots
del licor alemán a -18 grados, la temperatura
perfecta para realzar su sabor original.
6
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1.- Joaquin Abella y Javiera Acevedo. 2.- Max García y Trinidad Cerda. 3.- Rodrigo Pilgrim y Caro Cox. 4.- Cristian Zanabria, Constanza Espinosa, Sebastian Fontbona
y Cristobal Roberts. 5.- Javier Lores y Martín Ulloa. 6.- Dj Jacko Mosqueira. 7.- Isidora Fierro, Ale Eguiguren, Francesca Cucchiara y Isidora Winter. 8.- Paula Silva y
Manuel Rodríguez. 9.- Valentina Navarro y Sebastián Gallardo. 10.- Paula Silva y Manuel Rodríguez
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New Suzuki Swift Sport:

adrenalina y pasión

1

T

oda la emoción, adrenalina y
acción se vivió en el Autódromo
Internacional de Codegua, donde a
los amantes del nuevo Suzuki Swift Sport se
les invitó a conocer el modelo de la marca
y se les planteó un concurso que desafiaba
al conocimiento en medio de un ambiente
adrenalínico puro.
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1.- Sebastián Valdés e Isidora Angulo. 2.- Constanza Moraga y Andrés Salum. 3.- Swift Sport Challenge. 4.- Joaquín Moreno y Sofía Viacava. 5.- Francisco
Espinoza, Magdalena Sibilla y Tirso Gonzalo, piloto Suzuki RallyMobil. 6.- Tita Ureta y Carlos Jimeno. 7.- Javiera Halabi y Alexis Tarifeño.
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CHICA

de Julio

odelo y actriz
británicoestadounidense, de
27 años (07-06-1991),
nacida en Westminster,
Reino Unido. Emily inició
su carrera como actriz en
la serie de televisión iCarly
y, posteriormente, actuó en
Gone Girl. Su trabajo en
el video musical «Blurred
Lines» de Robin Thicke le
consiguió reconocimiento a
nivel mundial.
Altura
Peso
Medidas

1,70 m
52 kg
85-60-86

Ratajkowski
Em i ly

305324

305319

