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Cuarta generación de esta minivan es 

más deportiva y actualizada

TOKIO
ESPECIAL

N
issan presentó 
recientemente 
el primer pro-
totipo del nue-
vo Nissan Z. El 

sucesor del Nissan 370Z 
es conocido por ahora con 
el nombre Nissan Z Proto, 
pero es muy probable que 
su nombre fi nal sea Nissan 
400Z. 

Más allá del nombre, 
estamos ante un modelo 

pensado para el disfrute 
del conductor, gracias a su 
motor V6 biturbo asociado 
a una caja manual y tracción 
posterior.

El color de su presenta-
ción fue amarillo brillante, 
tan espectacular como su 
diseño de estilo “retro-fu-
turista”. El techo en color 
negro coronó la ceremonia.

Alfonso Albaisa, jefe de 
diseño de Nissan explicó 
que los especialistas ar-
maron un sinfín de bocetos 
investigando cada una de 
las distintas generaciones 

de la gama Z. “Finalmen-
te, el diseño del Nissan Z 
Proto tiene el objetivo de 
hacer que quien lo obser-
ve, viaje por las distintas 
generaciones del modelo y 
a su vez perciba el futuro de 
la gama Z. Personalmente 
creo que el diseño cumple 
su objetivo”, afi rmó.

En cuanto al motor del 
Nissan Z Proto se confi rmó 
que es un V6 biturbo cuya 
potencia de 400 caballos 
lo aleja de sus antiguos ri-
vales, el Subaru BRZ y el 
Toyota GT86, para com-

D I S E Ñ O  D E L  P R O T O T I P O  E S  “ C A S I ”  E L  D E F I N I T I VO

El Nissan Z Proto 
hace su primera 

presentación

petir directamente contra 
el nuevo GR Supra. 

En el interior cuenta con 
una pantalla táctil de 12,3 
pulgadas, volante multi-
función, butacas deporti-
vas con detalles en el mismo 
color amarillo brillante de 
la carrocería, tres relojes 
para medir la presión del 
turbo y la presión del acei-

te sobre la consola central 
y una palanca de cambios 
bien cortita al estilo Nis-
san Z.

Si bien el modelo pre-
sentado se encuentra en 
fase de prototipo, el CEO 
de Nissan, Makoto Uchida, 
comunicó que el aspecto del 
Nissan Z Proto es casi el de-
fi nitivo.

Previamente, a través de 
un video de Nissan difun-
dido en sus redes sociales, 
en el cual podemos ver en 
apenas un par de minutos 
los 50 años de historia de 
la familia Z, la marca ha-
bía anunciado la llegada 
del Nissan Z Proto, nuevo 
miembro de esta familia de 
vehículos.

El Nissan Z Proto hizo su primera presentación con un modelo en un espectacular amarillo 
brillante y techo negro.      FOTO: NISSAN

La nueva Toyota Sienna llega este mes en versión híbrida y como versión 2021, en una cuarta generación que sienta la diferencia respecto a los modelos precedentes. Su nuevo 
diseño es más deportivo, con un interior súper actualizado y como siempre con niveles de consumo de combustible que ahorrará el gasto de los conductores. Además, incluye dos gamas de aca-
bado lujoso, la XSE deportiva y la Platinum, que se añaden a las tradicionales LE, XLE y Limited. A ello se añaden nuevas características estándar de seguridad e información y entreteni-
miento que seguramente atraerán a los amantes de las minivanes.                                 FOTO: TOYOTA

Toyota Sienna híbrida 2021
llega con nuevo look este mes
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NUEVA YORK
ESPECIAL

C
on más de 1 millón 
de unidades ven-
didas en varios 
años, la Toyota 
Sienna ha sido 

una de las minivans más 
vendidas en el país durante 
más de dos décadas.

Este modelo tan apre-
ciado, ahora en su cuarta 
generación, llega este mes 
a los concesionarios de la 
marca como modelo 2021 
y en una versión híbrida, 
con un diseño totalmen-
te renovado y mucho más 
deportivo si se lo compara 
con la primera generación 
de Sienna lanzada en 1997.

Esta nueva minivan pre-
senta una fascia delantera 
totalmente nueva inspirada 
en la SUV Highlander de To-
yota, en la que el motor V6 
de aspiración natural des-
aparece. En efecto, la Sienna 
híbrida 2021 abre paso a un 
motor de cuatro cilindros 
de 2.5 litros asistido con dos 
motores eléctricos y, al igual 
que antes, la tracción en las 
cuatro ruedas (AWD) sigue 
siendo opcional.  El nuevo 
motor produce hasta 243 HP 
de potencia y logra remol-
car los mismos 3,500 libras 
de peso.

Además de las conoci-
das LE, XLE y Limited, To-

yota introduce dos nuevas 
versiones para esta nueva 
Sienna, como son el XSE 
deportivo y el Platinum, 
ambas de alta gama.  En 
cuanto a precios, se espe-
ra que las Sienna híbridas 
comiencen desde $32,000 
para el modelo básico. 

Con muchas caracterís-
ticas de seguridad estándar 
y tecnología actualizada, 
Toyota se ha asegurado de 
que todas sus cinco versio-
nes parezcan pertenecien-
tes a la cuarta generación.

La versión LE cubre 
todas las necesidades bási-
cas que van desde un buen 
infoentretenimiento, ca-

racterísticas de seguridad 
estándar y tecnología lo 
suficiente para calificarla 
como una minivan lo sufi-
cientemente funcional. 

El acabado XLE es un 
paso adelante que agrega un 
poco más de comodidad y 
practicidad con el control 
de clima de cuatro zonas y 
la puerta posterior eléctri-
ca estándar, además de ser 
bastante asequible. 

La versión Limited 
aumenta la comodidad con 
el asiento delantero ajus-
table eléctricamente, el 
infoentretenimiento con 
el Toyota Premium Audio 
estándar y lo hace más uti-

litario con la aspiradora y 
la caja de almacenamiento 
incorporadas. 

El acabado XSE es una 
versión más deportiva con 
asientos deportivos equi-
pados y un enganche de 
remolque disponible.

El acabado Platinum 
tiene características de 
primer nivel, como sillas 
tipo capitán con la función 
otomana, un refrigerador 
integrado y un potente sis-
tema de audio. Además, las 
características adicionales 
de asistencia al conductor 
como vista de pájaro, vista 
de 360 grados, HUD a color 
de 10 pulgadas, etc. lo hacen 

premium.

Muy actualizado
Toyota informó que su 

modelo Sienna 2021 entre-
ga hasta 33 millas por ga-
lón (mpg) combinados. Su 
mantenimiento es bajo. Por 
ello se estima que esta mi-
nivan híbrida cubrirá 12,4 
millas por dólar, que lo ha-
ce muy económico para el 
bolsillo de los conductores.

Con la cuarta genera-
ción viene el infoentrete-
nimiento actualizado en la 
Sienna. En el tablero pode-
mos ver una nueva pantalla 
táctil de 9 pulgadas, que ad-
mite Android Auto, Apple 

CarPlay, asistencia de voz 
Amazon Alexa y suscrip-
ción a SiriusXM. Conectar 
dispositivos es más fácil 
con WiFi Connect, Blue-
tooth y 7 puertos USB re-
partidos por la cabina. 

En cuanto a entreteni-
miento, la versión LE tie-
ne un sistema de audio de 
6 bocinas y un sistema de 
audio de 8 bocinas es op-
cional, aunque es estándar 
en las versiones XLE y XSE. 

Las Limited y Platinum 
cuentan con un sistema JBL 
de 12 bocinas estándar con 
1200W de amplificación, 
que es opcional para las 
versiones XLE y XSE. 

P O P U L A R  M I N I VA N  L L E GA  C O N  D I S E Ñ O  E X T E R I O R  E  I N T E R I O R  M Á S  D E P O R T I VO

Sienna híbrida 2021 muy actualizada

Los asientos muy cómodos y con materiales de mejor 
calidad destacan en la nueva minivan Sienna híbrida 2021.  
                        FOTO: TOYOTA

La deportividad aflora con la nueva minivan híbrida Sienna 2021 de Toyota, con la que la 
marca busca conquistar el mercado frente a duros rivales.   FOTO: TOYOTA

JENNA FRYER
AVONDALE, ARIZONA / 
AP 

E
l piloto más popu-
lar de la NASCAR 
es ahora también 
campeón de una 
Copa. 

Chase Elliott tomó la 
estafeta de su compañero 
Jimmie Johnson al ganar su 
primer título de la Copa el 
domingo, avanzando des-
de el fondo hasta la victoria 
en el circuito de Phoenix. El 
triunfo fue el primero pa-
ra Hendrick Motorsports 
y Chevrolet desde que 
Johnson, que anunció su 

retiro al final de la carre-
ra, conquistó su séptima y 
última corona en 2016. 

El auto de Elliott no 
aprobó la inspección pre-
via a la carrera y la san-
ción le costó la pole al ser 
enviado al fondo. Pero se 
fue abriendo paso entre el 
tráfico en la primera etapa 
y posteriormente tomó el 
control de la carrera. 

Johnson terminó en el 
quinto lugar –su mejor 
resultado desde agosto- 
en su última carrera en el 
Chevrolet número 48 de 
Hendrick.

Elliott, que cumplirá 25 
años este mes, es hijo del 

piloto de Salón de la Fama, 
Bill Elliott. Su padre -“El 
Sorprendente Bill de Daw-
sonville”, Georgia- ganó el 
título en 1988 y los aficio-
nados lo eligieron 16 veces 
el piloto más popular de 
NASCAR. 

Chase Elliott se con-
virtió en el favorito de los 
aficionados en 2018 después 
de que Dale Earnhardt Jr. se 
retiró. Es el primer piloto 
más popular en alzar el tí-
tulo desde que su padre lo 
lograra. 

La carrera
El piloto del Chevrolet 

No. 9 de Hendrick Mo-

G R A N  V I C T O R I A  E N  A R I Z O NA  D E L  P I L O T O  M Á S  P O P U L A R  D E  L A  S E R I E

Chase Elliott 
campeón de la 

NASCAR

torsports lideró 154 de las 
312 vueltas para ganar su 
primer campeonato de la 
máxima serie de la NAS-
CAR, tras superar a Joey 
Logano, Denny Hamlin y 
Brad Keseloski.

“Impresionante, asom-
broso, asombroso”, gri-
tó Elliott en la radio de su 
equipo después de tomar la 

bandera a cuadros. “¡So-
mos los campeones!”, gri-
tó, según reportó un des-
pacho de NASCAR Latino.
com.

Con este campeona-
to, Elliott y su padre Bill 
(el campeón de la serie de 
1988) ahora se convierten 
en la tercera combinación 
de campeonatos de la Cup 

Series de padre e hijo en la 
historia del deporte unién-
dose a Lee y Richard Petty y 
Ned y Dale Jarrett. 

“Este es un momento 
con el que he soñado. Esto 
es todo lo que quería, ser un 
piloto de carreras y correr 
en NASCAR. Para ser ho-
nesto, me siento bendeci-
do”, agregó.

Salió desde el fondo del lote  por una sanción, pero Chase Elliot se recuperó y en una 
carrera fantástica conquistó el primer lugar y también el título de la NASCAR. Aquí celebra tras 
cruzar la meta.       FOTO: GERRY BROOME / AP
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