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Modelo 86 Hakone 

2020 desde $30,000 
en EEUU

Este Toyota 86 Hakone 2020, cuyo nombre fue inspirado en un tramo de la carretera Hakone Turnpike,  a dos horas al suroeste de Tokio, es un auto perfecto para los verdade-
ros amantes del manejo deportivo tradicional. Llegaq a Estados Unidos en una edición especial que destaca por el color de pintura exterior Hakone green, ruedas de aleación de aluminio 
de 17 pulgadas con diseño exclusivo y pintura en color bronce, además de un alerón posterior pintado en negro, además de faros LED y luces para niebla.                           FOTO: TOYOTA

Un deportivo de Toyota para 
disfrutar la conducción extrema

WASHINGTON 
HISPANIC 
AP

U
na empresa de 
vehículos au-
tónomos ad-
quirida este año 
por la gigante 

estadounidense Amazon 
presentó su primer “robo-
taxi” para cuatro personas, 
un vehículo compacto y 
multidireccional especial-
mente diseñado para en-
tornos urbanos densos.

El interior de estilo ca-
rruaje del vehículo produ-
cido por Zoox Inc. tiene dos 
asientos, uno frente al otro. 

No hay volante. Mide poco 
menos que un Mini Cooper 
estándar.

Es uno de los primeros 
vehículos con capacidades 
bidireccionales y dirección 

El Zoox no presenta mandos, ni pedales, ni volante, lo 
que genera espacio para modifi car el diseño interior para sus 
cuatro pasajeros.     FOTO: ZOOX

Este es el Zoox de Amazon,un taxi autónomo que ya está listo para circular.    FOTO: ZOOX

F I L I A L  D E  A M A Z O N  P R E S E N TA  R E VO LU C I O NA R I O  V E H Í C U L O

Listo el taxi 
autónomo Zoox

en las cuatro ruedas, lo que 
permite una mejor manio-
brabilidad. Tiene una velo-
cidad máxima de 120 kiló-
metros (75 millas) por hora.

El vehículo se está 
probando en la base de la 
compañía en Foster City, 
California, así como en Las 
Vegas y San Francisco, re-
portó Zoox el lunes.

Zoox, con sede en Foster 
City en Silicon Valley, fue 
fundada en 2014 y adquirida 
por Amazon en junio. Ope-
ra como una subsidiaria in-
dependiente en Amazon.

De acuerdo a informes 
difundidos en los últimos 
meses, Zoox estuvo pro-
bando el sistema monta-
do sobre las SUV Toyota 

Highlanders en algunas 
ciudades del país, además 
de las pruebas en circuito. 

En junio, Amazon reve-
ló que se hizo con Zoox por 
1,200 millones de dólares, 
una empresa de vehículos 
autónomos destinada a 
crear pequeños coches de 
reparto para el gigante de 
la distribución. 
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La cabina delantera del  Toyota 86 Hakone 2020 muestra una tapicería con piel de alcán-
tara en los asientos deportivos.     FOTO: TOYOTA

Una silueta plenamente deportiva de un automóvil que ha demostrado ser fácil de con-
ducir en el manejo deportivo extremo: esos son algunos de los atributos del Toyota 86 Hakone 
2020.         FOTO: TOYOTA

T OYO TA  8 6  H A KO N E  2 02 0

Auto ideal para 
los amantes del 

manejo deportivo

JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM

E
l Toyota 86 Hako-
ne 2020, cuyo 
nombre fue ins-
pirado en un tra-
mo de la carretera 

Hakone Turnpike, a dos 
horas al suroeste de Tokio y 
que incluye cientos de cur-
vas y cambios constantes 
de altitud, rinde homenaje 
al verdadero manejo depor-
tivo con tracción posterior 

y transmisión manual, en 
un coupé que puedes poner 
en tus manos desde unos 30 
mil dólares.

Nunca he tenido la 
oportunidad de manejar 
sobre esa carretera, pero las 
descripciones publicadas 
por los que sí la han disfru-
tado, me hacen recordar a la 
Nürburgring en Alemania, 
el Pikes Peak en Colorado y 
el famoso Tail of the Dragon 
en Carolina del Norte, a la 
que se puede subir a más 
de 3 mil pies de altura con 

curvas constantes entre 
paisajes inigualables del 
lago Ashi y el Monte Fuji, 
para poner a una verdade-
ra prueba de un deportivo 
como el 86.

Basado en el Toyota 86 
que fue desarrollado de 
manera compartida por 
Toyota y Subaru, es im-
pulsado por el motor bóxer 
de 4 cilindros y 2.0 litros 
que produce 205 caballos 
de fuerza, con el sistema 
de inyección directa de ga-
solina D-4S Dual Injection, 

que ofrece un rendimiento 
de gasolina más que acep-
table de 24 MPG en ciudad 
y  32 en carretera, según los 
cálculos oficiales.

Con este tren motor y 
un excelente balance de 
peso y potencia le permite 
al conductor estar en to-
tal control del vehículo en 
todo momento, sobre todo 
cuando se maneja en ca-
rretera o en pista de com-
petencia. Sin embargo, en 
esta oportunidad no lo pu-
dimos disfrutar al máximo 
por las restricciones de mo-
vimiento relacionadas a la 
pandemia del coronavirus 
ya que todas las pistas de 
competencia permanecen 
cerradas. Durante las prue-
bas de manejo en ciudad, la 
transmisión manual es ob-
viamente menos cómoda 
cuando se maneja en tráfico 
intenso.

Toyota lógicamente 
ofrece la transmisión auto-
mática también de 6 cam-
bios ($720 extra), la que es 

mucho más precisa y eficaz.

Deportividad pura
Este modelo especial 

con tuning de fábrica se 
destaca por el color de pin-
tura exterior Hakone green, 
ruedas de aleación de alu-
minio de 17 pulgadas con 
diseño exclusivo y pintura 
en color bronce, además 
de un alerón posterior pin-
tado en negro. Como parte 
del paquete de la edición 
especial, se incluyen los 
faros LED y luces de niebla.

En la cabina tiene varios 
elementos únicos, inclu-
yendo la tapicería en com-
binación de colores arena y 
negro con piel de alcántara 
en los asientos deportivos 
y costuras en diferente to-
no, y el emblema Toyota 86  
bordado en el lado derecho 
de la consola  frontal y en la 
palanca del freno de esta-
cionamiento.

La cabina tiene detalles 
específicos para esta edi-
ción especial, con paneles 

de las puertas, la cobertura 
del visor y otros elementos 
que llevan costuras en ne-
gro.

El sistema de infoentre-
tenimiento es muy  básico 
–solo viene con radio AM y 
FM y no incluye navegación 
GPS-, pero es compatible 
con las plataformas Apple 
CarPlay y  Android Audio,.

La plataforma de apli-
caciones permite acceso 
a servicios como Spotify, 
Audiable, Waze y Whats-
App, lo que brinda suficien-
te conectividad para una 
experiencia general más 
que aceptable.

A pesar de que es un auto 
diseñado como un depor-
tivo, tiene 6.9 pies cúbicos 
de capacidad de carga en 
el maletero, que se dupli-
ca cuando se abate el res-
paldo de la segunda fila de 
asientos.

Sin lugar a dudas, es un 
auto perfecto para los ver-
daderos amantes del ma-
nejo deportivo tradicional.

MILTON KEYNES, IN-
GLATERRA 
AP

E
l piloto Sergio Pé-
rez correrá al lado 
de Max Verstap-
pen en Red Bull 
la próxima tem-

porada, anunció la escu-
dería de la Fórmula Uno el 
viernes.

Pérez, que reemplazará 
a Alexander Albon, se con-
virtió en el primer mexi-
cano en ganar una carrera 
de la F1 en 50 años luego de 
conquistar este mes en el 
Gran Premio de Sakhir, en 
Bahrein.

Red Bull informó que esa 
actuación histórica ayudó a 
que Pérez fuera la “opción 
favorecida” sobre Albon, 

que seguirá con el equipo 
como piloto de pruebas 
y reserva. Pérez tiene un 
contrato por un año.

“Tras habernos tomado 
el tiempo para evaluar to-
dos los datos y actuaciones 
relevantes hemos decidi-
do que Sergio es el piloto 
adecuado para hacer dupla 
con Max para 2021 y esta-
mos ansiosos por darle la 
bienvenida en Red Bull Ra-
cing”, indicó el presidente 
de la escudería, Christian 
Horner.

El mexicano de 30 años 
enfrentaba un futuro in-
cierto después de que Ra-
cing Point anunciara en 
septiembre que su lugar 
sería asignado al alemán 
Sebastian Vettel, tetra-
campeón de la F1.

Pérez terminó la que ha 
sido su mejor temporada en 
la F1, totalizando 125 pun-
tos en el cuarto lugar. Albon 
fue séptimo con 105.

En su 190ma carrera, 
Pérez se apuntó su primer 
triunfo el 6 de diciembre en 
Bahrein. Incluso entonces, 
no estaba seguro sobre su 
futuro, señalando que “ni 
no estoy en la parrilla el 
próximo año, lo estaré en 
2022”.

Pero no tuvo que esperar 
mucho. Red Bull afirmó que 
Pérez es “uno de los pilotos 
más constantes y tenaces 
del deporte”.

El mexicano corrió por 
siete años para Racing 
Point, que cambiará de 
nombre a Aston Martin, 
después de su debut en 2011.

Sergio Pérez celebra tras ganar el Gran Premio  de Abu Dhabi, Bahrein, en la Fórmula 
Uno el domingo 6. Esa sensacional victoria hizo que la escudería Red Bull decidiera contratarlo 
para la siguiente temporada.                   FOTO: AP

C O R R E R Á  C O N  V E R S TA P P E N  E N  T E M P O R A DA  2 02 1  D E  L A  F- 1

Red Bull contrata al “Checo” Pérez
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USED CARS

Used cars monthly payments based on 20% down, 3.9% APR for 72 months. excludes taxes, tags, and $599 Processing Fee.

Y muchos más para elegir!!

3750 Richmond Highway Alexandria, VA 22305

(703) 684-0700
* New car special pricing includes all cash rebates and incentives provided by Toyota but excludes taxes, tags, and $789 Processing Fee. Special Prices are only applicable to the specific vehicle as identified by a stock number and/or VIN and cannot be used in conjunction with other offers.

Jorge Zurita
Sales

Douglas Quintanilla 
Sales

Al Mendoza
Sales

12-meses/12,000 Millas  Garantía Total Limitada
7-años/ 100,00  Millas Garantia limitada del tren de potencia

160-Point de Inspección  de Calidad
CARFAX Reporte del historial del vehículo

CADA VEHICULO CERTIFICADO VIENE CON...

ENGINE GUARANTEED FOR LIFE

OIL & FILTER CHANGES FOR LIFE

PARTS & SERVICE GUARANTEED FOR LIFE

STATE INSPECTIONS FOR LIFE

TOWING GUARANTEED FOR LIFE

ACEPTAMOS TAX ID! 

Daniel Polio
Sales
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D
e acuerdo con 
la información 
revelada por la 
automotriz, la 
Chevrolet Sil-

verado 3500 HD 2021, que 
viene equipada con el mo-
tor diesel Duramax V8 de 
6.6 litros, será capaz de re-
molcar hasta 36,000 libras, 
erigiéndose como la mayor 
capacidad del segmento.

Esto se complementa 
con nuevas tecnologías de 
remolque que hacen más 
fácil la conducción de es-
tas camionetas, como la 
implementación de ocho 
cámaras que entregan hasta 
15 vistas distintas, con indi-
cador de longitud de remol-
que para hacer más fáciles 
las maniobras.

Además, estará acopla-

da a la transmisión Allison 
de 10 velocidades y con el 
paquete opcional Max Tow.

En cuanto al sistema de 
infotretenimiento, la co-
nexión con Apple CarPlay 
y Android Auto serán ina-
lámbricas.

Quienes compren la 

Silverado más pequeña, 
de solo cuatro cilindros en 
configuración de cabina 
doble tendrán la capaci-
dad de remolcar 9,300 li-
bras –es decir, 2,500 libras 
extra-, y un nuevo modelo 
de cabina regular con una 
caja larga remolcará 9,600 

C O N E X I Ó N  C O N  A P P L E  C A R P L AY  Y  A N D R O I D  AU T O  S E R Á N  I NA L Á M B R I C A S

Silverado 2021, 
con mayor poder

La cabina de la nueva  Chevrolet Silverado HD 2021 reúne 
lo mejor en tecnología automotriz.                              FOTO: CHEVROLET

Impresionante vista panorámica  de la nueva Chevrolet Silverado HD 2021.
FOTO: CHEVROLET

libras. Ambas clasificacio-
nes son para modelos Sil-
verado con tracción de dos 
ruedas. Las actualizaciones 
también incrementan la 
clasificación de carga útil a 
2,280 libras, de nuevo, en la 
versión con tracción en dos 
ruedas.

Mayor seguridad 
Además de todo lo men-

cionado líneas arriba, en la 
nueva Chevrolet Silverado 
HD 2021 encontramos tam-
bién una alerta de cuchilla 
perforadora que compara la 
posición del remolque con 
la del vehículo para emitir 

una alerta de posible vol-
cadura.

Asimismo, una nueva 
mejora de la vista en la pla-
taforma de carga mediante 
una cámara, y mejora en la 
vista lateral posterior para 
evitar problemas de punto 
ciego.

La nueva Silverado HD 
2021 se ofrecerá, aparte de 
las ya conocidas versiones 
LT, LTZ, y Z71, en una se-
rie de ediciones limitadas 
como la Carthartt Special 
Edition con acabados in-
teriores específicos y pin-
tura negra Mosaic Black 
Metallic para la carrocería, 

además de rines de 20 pul-
gadas, la Midnight Edition, 
disponible para las versio-
nes LT y LTZ, o la Z71 Sport 
Edition disponible para to-
da la gama de línea de esta 
muy apreciada camioneta.

Dentro del equipo dis-
ponible encontramos mu-
chos accesorios, entre los 
que destacan una cámara de 
visión del espacio de carga, 
sistema de radio satelital 
SiriusXM, paquete Safety 
Confidence con alerta de 
colisión frontal, frenado 
automático de emergencia 
y centro de información 
para el conductor.
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