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Con todos los coches que tengan conectividad incorporada

270 millones de vehículos nuevos
estarán conectados en cinco años

El mercado mundial de automóviles conectados se duplicará en los próximos cinco años, con lo que se elevará a más de 270 millones el número de vehículos de este
tipo que se distribuirán entre 2020 y 2025. Así lo vaticina el último estudio “Smart Automotive”, de Counterpoint. Estos datos sólo representan la distribución mundial de autos con conectividad incorporada y no incluyen la conectividad a través de los teléfonos inteligentes.
FOTO: CORTESÍA
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EMOCIONANTE EXPERIENCIA DE MANEJO

Someten a prueba edición
muy especial del Toyota 86

Una estampa deportiva presenta este Toyota 86 Hakone Edition 2020 antes de la prueba de conducción, cuyo motor de 4 cilindros alcanza 205 caballos de fuerza.
TOKIO, JAPÓN
ESPECIAL

E

ste mes se realizó
otra de las pruebas de conducción de la Toyota
86 Hakone Edition

del 2020, una coupé de dos
puertas y tracción posterior
fabricada en Ota, Gunma,
en Japón.
Esta edición especial
toma el nombre del Hakone
Turnpike, una de las mejores carreteras de conducción del mundo a 2 horas de

FOTO: TOYOTA

Tokio, también llamada “La
Nurburgring de Japón”, por
el nombre del legendario
circuito alemán.
Es un camino en su mayor parte de montaña y
dentro de una propiedad
privada y es una de las carreteras preferidas por la

prensa automotriz internacional para probar los
automóviles.
El Toyota 86 comparte
plataforma con el Subaru
BRZ y proporciona una experiencia de manejo emocionante.
Trae un motor bóxer de
4 cilindros con sistema de
inyección de combustible
D-4S de Toyota con 205 caballos de fuerza y 156 libras
pie de torque. Veamos sus
características:
La transmisión es
manual de 6 velocidades y
aceleración corta.
Sus asientos delanteros deportivos cuentan con
calefacción tipo capitán,
son de cuero color Tan y
tiene detalles Black Alcantara con costuras negras.
Palanca de cambios
forrada en cuero con cos-

turas contrastantes color
canela.
Pantalla TFT de información múltiple (MID)
de 4.2 plg con logo “86” al
arrancar.
Alerón posterior color negro mate con placas
aerodinámicas de color
Hakone Green.
Faros delanteros
de luces LED con grabado
“86”.
En cuanto a seguridad,
incluye el sistema Star
Safety, con control de estabilidad, control de tracción, sistema de frenos
antibloqueo, distribución
electrónica de la fuerza de
frenado, asistencia de frenado y smart stop technology.
Cuenta con seis bolsas
de aire, incluye sistema
avanzado de bolsas de aire

para el conductor y el pasajero delantero, bolsas de
aire laterales montadas en
los asientos del conductor
y del pasajero delantero, y
bolsas de aire laterales tipo
cortina delanteras y posteriores.
El Toyota 86 Hakone
Edition es producto del trabajo en equipo entre Toyota
y Subaru.
Trae una funda de cuero
para la llave con el logo “86”
grabado en relieve.
La pintura es exclusiva,
de un llamativo color verde denominado “Hakone
Green”.
Las llantas son de bronce de 17 pulgadas con rayos
en espiral y se destaca el
emblema “86” en los guardabarros delanteros.
En ﬁn, se trata de una
coupé pura sangre.
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E L F U T U R O AU T O M O T R I Z C A DA V E Z M Á S C E R C A

270 millones
de autos nuevos
irán conectados
BUSSINES WIRE
ESPECIAL

E

l mercado mundial de automóviles conectados
se duplicará previsiblemente en
los próximos cinco años,
elevándose a más de 270
millones el número de automóviles de este tipo que
se distribuirán entre 2020
y 2025, según el último estudio del servicio “Smart
Automotive”, de Counterpoint.
Los datos sólo representan la distribución mundial
de turismos con conectividad incorporada y no
incluyen la conectividad a
través de los teléfonos inteligentes.
Con relación a estos
datos, Aman Madhok,
analista senior, dijo que “el
mercado ha sido testigo del
aumento del 18 por ciento
anual en el segundo trimestre de 2020 con un número
de vehículos conectados
que alcanzó casi las siete
millones de unidades durante ese periodo”.
“La penetración de la
conectividad en los vehículos sigue aumentando y en
2020 la mitad de los coches

El gráfico muestra la producción de autos conectados a
nivel mundial, donde China y Estados Unidos están en cerrada
competencia.
FOTO: BUSINESS WIRE / AP
vendidos en todo el mundo
contarán con conectividad
integrada”, añadió Madhok.
Con relación al impacto
de COVID-19 en el mercado, Madhok sostuvo que
“aunque el mercado ha experimentado un crecimiento anual, las entregas descendieron un 5 por ciento en
comparación con el primer
trimestre de 2020 debido a
la reducción en las ventas
de turismos tras la pandemia, aunque el repunte de
las ventas de automóviles
en China ayudó en cierta

medida a la recuperación
del mercado”.
Por su parte, Fahad
Siddique, otro investigador asociado de Smart Automotive, señaló que “los
fabricantes de automóviles continúan adoptando
las últimas tecnologías,
con los vehículos conectados con el programa 4G
LTE, que representan casi
el 88 por ciento de todas las
entregas en el segundo trimestre de 2020”.
“Los vehículos conectados con 5G –explicó-,
comenzarán a producirse a

Los vehículos autónomos, que se conducen sin piloto, están entre los vehículos conectados que se multiplicarán de aquí al 2025.
FOTO: CORTESÍA
gran escala el próximo año,
y para 2025, uno de cada
cinco coches conectados
contará con conectividad
integrada 5G”.
También dio a conocer
que, “juntos, China y Estados Unidos representarán
la mayoría de las ventas de
coches conectados a 5G en
los próximos cinco años”.
En cuanto a las principales tendencias, Peter
Richardson, director de la
investigación, afirmó que si
bien los reglamentos de las
llamadas electrónicas han
favorecido las entregas de
automóviles conectados
en Europa, el aumento de la
digitalización del cuadro de
mandos, junto con la preferencia de los clientes por

los servicios conectados,
está impulsando el crecimiento en Estados Unidos
y China. “Juntos, estos dos
países representaron casi
dos tercios de las entregas
de automóviles conectados
en el segundo trimestre de
2020”, destacó, para añadir que los fabricantes de
automóviles también están promoviendo servicios
conectados “para atraer
compradores y generar ingresos adicionales mediante suscripciones”.
El informe completo y
detallado “Global Connected Car Tracker 2020” se
puede adquirir ya en report.
counterpointinsights.com.

Asistente personal

Los nuevos coches
serán capaces de conocer e
interpretar nuestros gustos
y preferencias.
Con las nuevas tecnologías de reconocimiento
facial, los vehículos sabrán
interpretar nuestra temperatura preferida y el tipo de
música que nos gusta.
Asimismo, predecir
destinos posibles y aportar
notificaciones inteligentes
como pueden ser previsiones de atascos, pronósticos
del clima, retrasos o cambios en los vuelos, etc.
Sin duda, estas tecnologías de asistencia personal formarán parte de la
normalidad en los próximos
años en todas las marcas de
automóviles.

E N A S O C I AC I Ó N C O N WA L M A R T

GM entregará mercancías
con vehículos sin conductor
DETROIT, MICHIGAN
AP

W

almart se
asociará con
la automotriz General Motors
para utilizar sus vehículos
autónomos y llevar a cabo
pruebas de entrega de mercancía sin necesidad de un
conductor en Arizona.
Las compañías dijeron
que vehículos eléctricos
Bolt de Chevrolet comenzarán a realizar entregas en
Scottsdale a principios del
próximo año.
Primero tendrán conductores humanos de respaldo que supervisarán los
automóviles y ayudarán
a dejar los paquetes en las
puertas de los clientes.
Pero Ray Wert, portavoz de la unidad de vehículos autónomos Cruise
de GM, reveló que eventualmente pasarán a las
entregas completamente
autónomas.
Walmart explicó que
sus clientes podrán realizar
una orden y será entregada
por un vehículo autónomo
Cruise.
El gigante minorista
indicó que es uno de sus

Una mujer traslada la mercadería comprada en un Walmart a su vehículo. En adelante, la cadena de supermercados
utilizará autos sin piloto Cruise para repartir la mercancía a
domicilio, gracias a un acuerdo con General Motors.
FOTO: JULIO CORTEZ / AP

varios proyectos piloto
con vehículos autónomos
diseñados para trazar una
nueva hoja de ruta de las
ventas al por menor.
La compañía dijo que
empezó con un servicio de
entrega exprés en abril y
que actualmente tiene más
de 2 mil 800 tiendas que llegan a más del 65 por ciento
de las viviendas en Estados
Unidos.
Wert dijo que las pruebas con Walmart comen-

zarán a pequeña escala y
gradualmente crecerán
para incluir más vehículos.
No sabía cuántos Bolts se
usarían al principio.
Cruise dio a conocer en
octubre que retiraría a los
conductores humanos de
respaldo de sus vehículos
autónomos en San Francisco a finales del año.
De momento no estaba
claro cuándo Cruise ofrecerá viajes en vehículos
autónomos.
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D E D I C A E L T R I U N F O “A L O S N I Ñ O S Q U E S U E Ñ A N C O N L O I M P O S I B L E ”

Hamilton logra séptimo título mundial
Con victoria en GP de Turquía iguala
a Michael Schumacher en número
de campeonatos de la F1.
JEROME PUGMIRE
ESTAMBUL, TURQUÍA /
AP

L

ewis Hamilton
consiguió el domingo su séptimo
título de la Fórmula Uno luego de
imponerse en un húmedo
y nublado Gran Premio de
Turquía, para ampliar su
récord a 94 victorias.
Hamilton ahora está
empatado con el gran piloto
de la F1, Michael Schumacher, con siete campeonatos, luego de reemplazar
al alemán en Mercedes en
2013.
El piloto británico sólo necesitaba terminar
adelante de su coequipero
Valtteri Bottas para obtener su sexto título con
Mercedes, y, por su parte,
Bottas terminó en la 14ta
posición tras una deficiente
arrancada.
El otro título de Hamilton fue con McLaren en
2008.
Estaba llorando cuando
habló por el radio del equipo momentos después de
cruzar la meta en Estambul.
“Esto es para todos los
niños que sueñan con lo
imposible”, dijo Hamilton.
“Pueden hacerlo”.
Luego, cuando volvió a
hablar al poco tiempo, se

limpió las lágrimas.
“Definitivamente no
tengo palabras”, señaló
Hamilton, agradeciendo a
su familia. “Soñé con eso
cuando era niño. Esto va
mucho, mucho más allá de
nuestros sueños”.
El británico arrancó en
el sexto lugar pero aprovechó errores y estrategias de
llantas deficientes de otros
equipos para ganar una
carrera por cuarta ocasión
consecutiva y su 10ma en
una temporada en la que
ha sido sumamente dominante.
“Sé que a menudo digo
que va mucho más allá de
mis sueños más locos pero
toda mi vida he soñado en
secreto con estar tan alto
como esto”, añadió Hamilton. “Se sentía tan descabellado. Recuerdo haber
visto a Michael ganar todos
estos campeonatos mundiales. Conseguir uno o dos
o incluso tres es tan difícil”.
“Siete es inimaginable.
No veo el fin de lo que podemos hacer juntos, este
equipo y yo”.
Hamilton terminó 30
segundos por delante del
piloto mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, y del
alemán Sebastian Vettel, de
Ferrari, quien superó a su
compañero Charles Leclerc
para su primer podio de una

Montado sobre su bólido Mercedes, el piloto británico Lewis Hamilton celebra su victoria en el Gran Premio de Turquía de la Fórmula 1, que se corrió en el circuito de Istambul Park, en
Estambul, el domingo 15.
FOTO: CLIVE MASON – POOL / AP
complicada temporada.
“Es un poco sorprendente estar en el podio, pero ciertamente estoy muy
contento”, comentó Vettel. “Fue algo intenso, pero
estuvo divertido”.
También fue el primer
podio del piloto mexicano
en la temporada, mientras
que su coequipero Lance
Stroll terminó en noveno
sitio pese a ser líder durante
gran parte de la carrera de

S C OT T D I XO N GA NA S U S E XTO T Í T U L O D E P I L OTO S

Honda obtiene su tercer
título por la serie IndyCar
SAN PETERSBURGO, FLORIDA
ESPECIAL DE HISPANIC PR WIRE

H

onda obtuvo su noveno Campeonato de Fabricantes de IndyCar, y el tercer título consecutivo, luego de que Scott
Dixon lograra podio número 15
para la compañía esta temporada.
Además, Dixon obtuvo su sexto Título
de Pilotos, que lo convierte en el más ganador entre los pilotos activos y sólo detrás
del legendario A. J. Foyt en campeonatos
obtenidos durante su carrera.
Para Honda y Honda Performance Development (HPD) –la subdivisión de carreras de la compañía en Estados Unidos-,
el resultado marcó el primer “triplete” de
títulos en los 27 años de historia de HPD.
Luego de ingresar a la competencia IndyCar en 1994, Honda ganó su primer título de fabricantes en 1996. Lo siguieron
campeonatos adicionales en 1998-99, 2001,
2004-05 y 2018-19.
El final de temporada de 100 vueltas tuvo lugar en condiciones calurosas y muy

Scott Dixon conduce su coche Honda

para ganar la carrera por la Serie IndyCar en
el circuito de San Petersburgo, Florida, última
de la temporada.
FOTO: MIKE CARLSON / AP

húmedas.
Tras comenzar en el 11° lugar y con la
necesidad de terminar entre los diez primeros para asegurar el título, Dixon fue
avanzando metódicamente hacia el frente
y alcanzó el tercer puesto en la vuelta 80.
Combinada con cuatro victorias durante
una temporada de 14 carreras, esta posición
en el podio fue más que suficiente para que
Dixon obtuviera el título.

58 vueltas.
Vettel, cuatro veces
campeón de la F1, felicitó
rápidamente a su añejo rival, agachándose a su cabina y estrechando su mano
mientras hablaban.

La carrera

Stroll arrancó desde
la posición de largada delante de Max Verstappen,
de Red Bull, en un circuito
resbaloso y repavimentado

que no se había usado en la
Fórmula Uno desde 2011 y
el cual fue descrito como
una “pista de hielo” por
Hamilton.
Un caótico inicio vio
a Verstappen patinarse
mientras que Hamilton se
colocó en la tercera posición sólo para perder el
control y ser superado por
Alexander Albon, de Red
Bull, y Verstappen. Vettel
hizo una gran maniobra pa-

ra subir del 11er al 3er lugar,
mientras que Bottas hizo un
trompo y se salió de la pista.
Vettel y Hamilton entraron a pits para cambiar
llantas en la novena vuelta,
seguidos por Stroll, Pérez
y Verstappen tres vueltas
más tarde.
El auto de seguridad virtual fue activado en la 13ra
vuelta luego de que Antonio
Giovinazzi, de Alfa Romeo,
se detuvo en un lado de la
pista.
Cuando se reanudó la
carrera, Hamilton trató de
rebasar a Vettel pero bloqueó sus llantas, mientras
que Albon pasó a Hamilton
y Vettel se colocó en el 4to
sitio.
“Los frenos no funcionan”, dijo el británico en el
radio del equipo.
El impaciente Verstappen fue demasiado lejos para tratar de pasar al segundo sitio de Pérez y perdió
el control para salirse dos
veces de la pista.
A la mitad de la carrera, Stroll y Pérez iban por
delante de Hamilton pero
perdían terreno. Stroll entró a cambiar llantas en la
vuelta 37 y Hamilton usó el
DRS para pasar a Pérez una
vuelta después y tomar la
delantera.
El cambio de llantas de
Stroll resultó contraproducente y pronto fue rebasado
por ambos Ferrari, al tiempo que Bottas se salió de la
pista por cuarta ocasión al
final del grupo.

