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Los Lamborghini Huracán STO 2021 quedaron listos para conquistar las calles y autopistas  después de batir récords y ganar carreras en los grandes circuitos mundiales. Esta 
semana el fabricante italiano lo presentó ofi cialmente. Su precio: se inicia en $327,838, sin contar el costo extra de las opciones de personalización. Costo adecuado para un  auto que luce un 
diseño futurista, con uso extenso de la fi bra de carbono en su interior, incluyendo los asientos, entre muchas otras novedades. Además alcanza una velocidad máxima de 192 millas por 
hora. ¿Se anima?.                    FOTO: LAMBORGHINI 

Usted puede tener 
la versión STO por 

“solo” $327,838

Lamborghini Huracán, 
de los circuitos a las calles

NUEVA YORK
ESPECIAL

P
ara no perder la 
tradición de es-
tar presente en 
el SEMA Show, 
el fabricante To-

yota preparó una serie de 
vehículos personalizados 
entre los que destaca la pic-
kup Tacoma TRD Off-Road 
por el nivel de equipamien-
to extra que contiene.  

Desarrollada por los 

editores de la revista 4WD 
Toyota Owner Magazine, 
esta Tacoma está enfocada 
en aquellas personas que 
gustan del “overlanding”, 
es decir, que habitualmen-
te viajan por tierra a lugares 
fuera de lo común y que no 
son accesibles para otros 
vehículos.

De esta forma, la robus-
tez y confi abilidad de la Ta-
coma se ve enaltecida por 
una serie de componentes 
que mejoran sobre todo el 

desempeño off-road.
Está equipada con una 

cubierta de caja de carga, un 
sistema de portaequipajes 
en la batea y un portaequi-
paje el techo para trans-
portar bicicletas, kayaks y 
equipo de campamento y 
senderismo. Dispone de un 
compresor de aire, un con-
tenedor de almacenamien-
to de combustible de cuatro 
galones, un contenedor de 
almacenamiento de agua 
de dos galones y una carpa 

Esta Tacoma Overland-Ready de Toyota  está lista para incursionar por lugares que 
serían inaccesibles para los vehículos promedio.     FOTO: TOYOTA

CON ALTA CAPACIDAD EN LOS CAMINOS MÁS DIFÍCILES

Toyota presenta 
su pickup Tacoma 
Overland-Ready 

para proteger la carga.
Para mejorar el desem-

peño esta Tacoma Over-
land-Ready contiene:

Amortiguadores de 
alto desempeño.

Diferencial de blo-
queo, brazos de control in-
feriores, placas de desliza-

miento de aluminio y acero, 
y estribos de acero.

Neumáticos BFGoo-
drich Mud-Terrain T/A 
KM3 255/85R16 montados 
en rines de 16 pulgadas.

Defensa delantera de 
aluminio y defensa poste-
rior de acero.

Barra de iluminación 
LED de 40 pulgadas en el 
techo, cuatro luces de es-
cena, una barra de luces de 
20 pulgadas en la defensa 
delantera.

Un supercargador 
eleva el poder del V6 a 370 
hp.
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TOM KRISHER
AP 

E
l fabricante es-
t a d o u n i d e n s e 
General Motors 
cambiará de ban-
do en la batalla 

legal contra el derecho de 
California para imponer sus 
propios estándares de aire 
limpio, abandonando los 
lineamientos del gobier-
no del presidente Donald 
Trump conforme se acerca 
el final de su mandato.

La directora general de 
la compañía, Mary Barra, 
anunció esta semana en 
una carta dirigida a grupos 
ambientalistas que GM ya 
no apoyará a la administra-
ción Trump en su defensa 
contra una demanda sobre 

sus intentos por combatir 
los estándares de Califor-
nia. Y GM pidió a otras au-
tomotrices hacer lo mismo. 

La acción es una señal de 
que GM y otras automotri-
ces están anticipando gran-
des cambios una vez que el 
presidente electo Joe Biden 
asuma el cargo el 20 de ene-
ro. Al menos otra impor-
tante compañía, Toyota, 
ya dijo que se podría unir a 
General Motors y apoyar al 
estado de California. 

En la misiva, Barra es-
cribió que la compañía está 
de acuerdo con el plan de 
Biden para ampliar el uso 
de vehículos eléctricos. 

La semana pasada, GM 
dijo que está probando una 
nueva batería que dismi-
nuirá el precio de los vehí-
culos eléctricos respecto a 

los automóviles que utili-
zan gasolina dentro de cin-
co años. 

Barra envió la carta lue-
go de sostener una conver-
sación con Mary Nichols, 
directora de la Junta de Re-
cursos del Aire de Califor-
nia, informó la compañía. 
La junta es el órgano regu-
lador de contaminación del 
aire. 

“Creemos que los am-
biciosos objetivos de elec-
trificación del presidente 
electo Biden, de California 
y de General Motors están 
en sintonía, para combatir 
el cambio climático redu-
ciendo drásticamente las 
emisiones de los automó-
viles”, señala la carta. 

Nichols declaró que el 
anuncio de GM eran bue-
nas noticias. “Estuve com-

placida de haber estado en 
comunicación con Mary 
Barra”, comentó. “Ha pa-
sado tiempo desde la última 
vez que hablamos”. 

Por su parte, Biden se-
ñaló en un comunicado que 
la decisión de GM era alen-
tadora para la economía y 
el planeta y un éxito de las 
automotrices estadouni-
denses. 

“La decisión de GM 
reafirma la poca visión de 
las labores del gobierno de 
Trump para erosionar el in-
genio estadounidense y la 
defensa de Estados Unidos 
contra la amenaza del cam-
bio climático”, dijo en el 
comunicado, y añadió que 
el efecto dominó ayudará a 
la nación a innovar y crear 
empleos bien remunerados 
en los sindicatos.

Mary Barra, directora ejecutiva  de la automotriz Gene-
ral Motors cambió de bando y se puso al lado de California en 
sus medidas para la defensa del medio ambiente con el uso 
masivo de autos eléctricos.  FOTO: PAUL SANCYA / AP

Toyota y GM se unen a California por el aire limpio
PA R A  A M P L I A R  U S O  D E  AU T O S  E L É C T R I C O S

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

F
ue presentado ofi-
cialmente el nue-
vo Lamborghini 
Huracán STO, un 
modelo que utili-

za más las características 
aerodinámicas de un auto 
de carreras que el poder de 
su motor para volverse un 
arma considerable, ahora 
en versión de calle.

Esto se debe en especial 
a que el motor V10 de 5.2 li-
tros naturalmente aspirado 
no tiene el beneficio de un 
aumento de potencia.

El bloque sigue produ-
ciendo los mismos 631 hp 
que propulsan al Huracán 
EVO y, sorpresivamente, 
417 libras/pie de torsión, 
lo cual es una cifra menor 
a las 431 lb/ft del EVO. La 
otra diferencia con dicha 
versión del auto es que el 
Lamborghini Huracán STO 
cuenta con tracción exclu-
sivamente posterior y no en 
las cuatro ruedas.

Resulta que el STO ha 
sido puesto a dieta, lo que 
arrojó como resultado un 
peso de  90 libras menos que 
la variante Performance del 
Huracán.

Todo esto se traduce en 
un desempeño en línea rec-
ta de una aceleración de 0 a 
62 millas por hora (mph) en 
3 segundos, 0-124 mph en 
9 segundos y una velocidad 
máxima de 192 mph .

Buscando su inspiración 
en los modelos Squadra 
Corse de Lamborghini, la 
carrocería del Lamborghini 
Huracán STO ha sido mo-
dificada para maximizar el 
desempeño aerodinámico 

en toda su superficie.

Mayor eficiencia
En el frente un splitter 

dirige el aire a un nuevo 
fondo del auto y un difu-
sor posterior, mientras el 
cofre es una sola pieza en 
conjunto con el paragolpes 
y defensas laterales.

Detrás del auto el pa-
ragolpes está derivado del 
Super Trofeo EVO, sirvien-
do como una admisión para 

el motor y reduciendo en 30 
por ciento las pérdidas de 
presión.

El cofre posterior cuenta 
con una toma de aire y de-
flectores de aire, además de 
otros elementos como una 
aleta de tiburón, alerón 
ajustable, ductos de en-
friamiento de frenos, y una 
construcción que es 75 por 
ciento de fibra de carbono.

Otras características del 
Lamborghini Huracán STO 

incluyen dirección poste-
rior, una suspensión más 
rígida, cambios más rápi-
dos, y mejor respuesta del 
acelerador.

Precio “justo”
En el interior hay uso ex-

tenso de fibra de carbono, 
incluyendo los asientos, 
tapizado en alcántara con 
Lamborghini Carbons-
kin y cinturones de cuatro 
puntos.

Para poder ser dueño 
de este auto de pista y calle 
tendrás que desembolsar 
nada menos que $327,838, 
sin contar el costo extra de 
las opciones de personali-
zación Ad Personam de la 
marca italiana.

A pesar de ser un costo 
elevado, el Lamborghini 
Huracán STO es un arma en 
la pista y seguro tratará de 
romper récords de tiempos 
de vuelta. 

M O D E L O  S T O PA S A  D E  L O S  C I R C U I T O S  A  L A  C A L L E

Ud. puede tener 
un Lamborghini

Huracán 2021

El  Lamborghini Huracán STO 2021 tiene un diseño aerodinámico y casi espacial inspirado en los autos Squadra Corse para pista de la marca italiana.

Los grandes neumáticos del Huracán STO del fabricante Lamborghini parecen estar espe-
rando listos para arrancar con toda su potencia.                 FOTOS: LAMBORGHINI



  WASHINGTON HISPANIC  4 de diciembre del 2020 

AUTOS 5


	23 autos 12-04-20 1
	24 autos 12-04-20 2
	25 autos 12-04-20 3
	26 autos 12-04-20 4
	27 autos 12-04-20 5



