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BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

U
n Ferrari 458 
Speciale blin-
dado no es un 
auto común, 
empezando por 

el hecho de que es una edi-
ción especial y limitada, y 
segundo porque no todos 
sus propietarios necesitan 
ese tipo de protección ni es-
tán dispuestos a sacrifi car 
desempeño por seguridad. 

Pero este deportivo es di-
ferente.

Creado por AddArmor, 
el Ferrari 458 Speciale blin-
dado es un prototipo que 
busca mostrar a sus poten-
ciales clientes que no es ne-
cesario añadir mucho peso 
y lograr un auto seguro para 
quienes viven en naciones 
donde ronda el peligro.

La compañía ha equipa-
do al súper auto italiano con 
una escala B4 de blindaje, 
un nivel de protección que 

puede evitar ser perforado 
por impactos de armas, 
incluidas balas calibre .44 
magnum.

El material usado no es 
simplemente acero soldado 
a los paneles del auto, sino 
un compuesto especial que 
es 10 veces más resistente 
que el acero balístico pero 
pesa 60 por ciento menos.

La adición de esta pro-
tección aumenta el peso del 
auto en tan sólo 156 libras, y 
además de eso AddArmor 

ha hecho lo posible para que 
la ganancia en peso sea lo 
menos notable.

Por esta misma razón 
han equipado al Ferrari 458 
Speciale blindado con todo 
el equipo de fábrica dispo-
nible en fi bra de carbono y 
con un sistema de escape 
ligero de Capristo.

Estas mejoras signifi can 
que el Ferrari pesa tan solo 
67 libras más que cuando 
salió de fábrica y además 
genera 40 hp gracias al nue-
vo sistema de escape.

En números esto se 
traduce en un total de 645 
caballos de potencia pro-
venientes del motor ocho 

cilindros en V, 4.5 litros, 
naturalmente aspirado.

Otra característica in-
teresante es que el blinda-
je puede ser desinstalado 
cuando se necesite, por lo 
que el proceso es totalmen-
te reversible y no afecta el 
valor del auto en caso de 
quererlo vender. 

4 5 8  S P E C I A L E  B R I N DA  P R O T E C C I Ó N  T O TA L  C O N  B A J O  P E S O

Impresionante 
modelo  blindado 

lanza Ferrari
El Ferrari 458 Speciale tiene un blindaje de acero muy resistente y especial que es de 
mucho menor peso que el acero balístico.   FOTO: FERRARI-ADD ARMOR

La nueva gama 2021 del Toyota Camry ha generado evidente entusiasmo entre sus admiradores, por la serie de mejoras que presenta, tanto en el diseño exterior como en el 
interior. En el modelo de este año desaparece la versión Camry L base y en su lugar ahora encontramos como primer escalón de la gama el nuevo Camry LE. Por otro lado, el Camry XSE 
Hybrid viene como una nueva versión, la que cuenta con una estética más deportiva gracias a sus rejillas con elementos en negro brillante y llantas de 19 pulgadas.                 FOTO: TOYOTA

Toyota Camry 2021 tiene 
todo lo que podemos pedir

Trae mejoras en el 
exterior e interior así

 como la nueva versión 
XSE Hybrid
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En la cabina del Camry XLE 2021 destaca una nueva pantalla central de tipo flotante, de 
7 o 9 pulgadas, además de un tablero de instrumentos digital de 7 pulgadas.                 FOTO: TOYOTA

El Toyota Camry XSE Hybrid 2021, aquí en colores plateado y negro, estrena la nueva 
suite de sistemas de seguridad Toyota Safety Sense 2.5, que después se ampliará a toda la 
gama de modelos Camry.                                 FOTO: TOYOTA

M O D E L O  E ST R E L L A  D E  TOYOTA  B R I L L A  CO M O  S I E M P R E

¿Algo más le
podemos pedir 
al Camry 2021?

NUEVA YORK 
ESPECIAL 

L
a gama Toyota Ca-
mry ha encontra-
do una excelente 
aceptación en las 
ventas gracias a 

sus ligeros cambios en su 
nuevo modelo 2021. 

Entre las distintas nove-

dades encontramos ligeros 
cambios estéticos, cambios 
en la estructura de la gama 
y, por supuesto, el estreno 
de la suite Toyota Safety 
Sense 2.5, con elementos 
de seguridad mejorados. 

Desde que la división 
estadounidense de Toyota 
presentó sus primeros da-
tos de la nueva gama 2021 
del Toyota Camry generó 

entusiasmo entre sus ad-
miradores, por la serie de 
mejoras que mostró en el 
estreno del nuevo modelo 
para este año. 

Dichas novedades no 
afectan su configuración 
mecánica, pero significan el 
estreno de nuevos elemen-
tos de equipamiento y un 
cambio en la composición 
de la gama que se comer-

cializa en este competitivo 
mercado.

En principio estas nove-
dades rigen para el mercado 
de Norteamérica (México, 
Estados Unidos y Cana-
dá), y también se puede 
encontrar con ligeras mo-
dificaciones en los conce-
sionarios europeos. Ambas 
versiones se fabrican juntas 
en la misma planta de Geor-
getown, Kentucky. 

La principal novedad de 
la nueva gama 2021 del po-
pular sedán es el estreno de 
la nueva suite de sistemas 
de seguridad Toyota Safe-
ty Sense 2.5. Ahora cuen-
ta con una cámara y radar 
mejorados para ofrecer 
una respuesta apropiada, 
incluso en condiciones de 
baja iluminación. Esta sui-
te incluye sistemas como la 

asistencia de dirección de 
emergencia o un control de 
crucero adaptativo que in-
cluye control de dirección. 

En cuanto a las modi-
ficaciones estéticas solo 
vamos a encontrar ligeros 
cambios en algunas ver-
siones, como es el caso de 
los acabados en las rejillas 
o la configuración de las 
nuevas versiones de ac-
ceso, ya que desaparece el 
Toyota Camry L base y en 
su lugar ahora encontramos 
como primer escalón de la 
gama el nuevo Camry LE. 
Otra novedad es el Camry 
XSE Hybrid, nueva versión 
que cuenta con una estéti-
ca más deportiva gracias a 
sus rejillas con elementos 
en negro brillante y llantas 
de 19 pulgadas, además de 
nuevos revestimientos de 

piel en el interior. 
La gama de motores de 

gasolina se mantiene inal-
terable, por lo que segui-
mos encontrando el mismo 
4 cilindros de 2.5 litros y el 
V6 de 3.5 litros, de 205 y 305 
CV, respectivamente, ade-
más de la versión híbrida y 
que está compuesta por el 
motor de 4 cilindros de 2.5 
litros y un motor eléctri-
co con una potencia total 
combinada de 218 CV.

En la cabina delantera 
también encontramos no-
vedades, ya que ahora los 
clientes disponen de nue-
va pantalla central de tipo 
flotante, que puede ser de 
7 o 9 pulgadas, además de 
un tablero de instrumen-
tos digital de 7 pulgadas y 
un enorme head-up display 
de 10 pulgadas.

NIKY PAULI 
AUTOPROYECTO.COM

U
n segmento que 
hemos visto 
crecer en los úl-
timos años, es el 
de los SUV me-

diano de tres filas de asien-
tos. Y el Chevrolet Traverse 
2021, se ubica en este grupo, 
con elegancia, amplitud y 
estilo propio.

Además, brinda un 
buen espacio de carga (23 
pies cúbicos tras la tercera 
fila de asientos, que puede 
llegar hasta un máximo de 
98.2 pies cúbicos, abatien-
do la segunda y tercera fi-
las), y cuenta con diversos 
modelos para distintas ne-
cesidades y presupuestos.

Adicionalmente, hay 
que mencionar que el Tra-
verse está listo para llevar 
hasta 5.000 libras de re-
molque.

Es sólido e inmediata-
mente transmite una sen-
sación de seguridad. Dicho 
esto, la dirección no se 
siente dura y es un SUV fácil 

de llevar tanto en la ciudad 
como en la carretera.

El motor del Chevro-
let Traverse, sin importar 
el modelo, es un V6 de 3.6 
litros que entrega 310. La 
transmisión es automática, 
de nueve velocidades.

Por tratarse de un vehí-
culo grande, responde muy 
bien a la aceleración cuando 
se necesita y, en mi prueba, 
fue de 0-60 mph en unos 7.2 
segundos.

Visto desde fuera y de 
frente, es un vehículo im-
ponente, con una parrilla 
que resalta. Además, en las 
tres filas de asientos pueden 
viajar adultos sin compro-
meter el espacio para las 
piernas.

En términos de conecti-
vidad, el Chevrolet Traver-
se 2021 ofrece una pantalla 
táctil amplia, con buena 
calidad de gráficas y buen 
contraste. Es compatible 
con Apple CarPlay y An-
droid Auto, y gracias al Wi-
Fi estándar a bordo, puede 
haber hasta siete aparatos 
conectados al mismo tiem-

T R E S  F I L A S  D E  A S I E N T O S  Y  M U C H A  C O M O D I DA D

Chevy Traverse 2021 con espacio para todos

Elegancia en el exterior y amplitud y comodidad  en el interior son las virtudes del nuevo Chevrolet Traverse 2021.
           FOTO: CHEVROLET
po, sin problema.

Tratándose de un SUV 
que seguramente será usa-
do por muchas familias, los 
anclajes de las sillas para 
niños son fáciles de ubicar y 
usar. De hecho, la amplitud 

de apertura de las puertas 
es un punto a favor en este 
sentido.

El Chevrolet Traverse 
2021 se ofrece en siete ni-
veles distintos: L, LS, LT 
Cloth, LT Leather, RS, Pre-

mier y High Country.
Mi modelo para la prue-

ba fue el High Country, 
que es el tope de la oferta. 
Cuenta con techo panorá-
mico y permite abatir elec-
trónicamente las butacas 

de la tercera fila de asientos.
El precio del Chevrolet 

Traverse 2021 arranca en 
los $29,800 y el modelo que 
tuve para la prueba, inclu-
yendo opcionales y entre-
ga, cuesta $54,295.
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Así debía aterrizar el combo rover Tianwen-1 en el pla-
neta rojo, el miércoles. La nave fue lanzada por la República 
Popular China y viajó millones de millas durante siete meses 
desde la provincia china de Hebei. FOTO: ANDY WONG / AP

Sarah Amiri, gerente adjunta de la misión espacial de 
los Emiratos Árabes Unidos explica cómo la nave “al-Amal” 
lanzada por ese país debía aterrizar el martes en la superficie 
de Marte.                    FOTO: KAMRAN JEBREILI / AP

Esta ilustración de la NASA muestra cómo el automóvil rover Perseverance (en la parte inferior) aterrizará el jueves 18 en 
la superficie del planeta Marte, en una operación milimétrica dirigida desde la Tierra.  FOTO: NASA/JPL-CALTECH / AP

NAV E S  D E  T R E S  NAC I O N E S  T E R R Í C O L A S  L L E GA N  A L  P L A N E TA  R OJ O

¡El planeta Marte a la vista!
Automóvil robot de EEUU compite 
con exploradores de China y Emira-
tos Árabes Unidos en suelo marciano.

MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL 
FLORIDA / AP

D
espués de viajar 
millones de ki-
lómetros por el 
espacio desde el 
verano pasado, 

tres exploradores robóticos 
estaban listos para explorar 
Marte.

La ansiedad y lo que está 
en juego están por las nu-
bes.

El orbitador de los Emi-
ratos Árabes Unidos llegó 
al planeta rojo el martes, y 
menos de 24 horas después 
arribó el combo orbitador-
explorador de China. El 
explorador de la NASA, el 
cabús cósmico, llegará el 
jueves 18 para recolectar 
rocas y luego regresar a la 
Tierra, un paso clave para 
determinar si alguna vez 
existió vida en Marte.

Emiratos Árabes Uni-
dos y China son los más 
recientes en llegar a Marte, 
donde han fracasado más 
de la mitad de los emisa-
rios terrícolas. La primera 
misión marciana de China 
un esfuerzo conjunto con 
Rusia en 2011 y nunca pasó 
de la órbita de la Tierra.

“Estamos muy emo-
cionados como ingenie-
ros y científicos, al mismo 
tiempo bastante estresa-
dos y felices, preocupados, 
asustados”, afirmó Omran 
Sharaf, director de proyec-
tos para los EAU.

Las tres naves espacia-
les despegaron con días de 
diferencia en julio, durante 
una ventana de lanzamien-

to Tierra-Marte que ocurre 
solo cada dos años. Por eso 
sus llegadas también están 
muy juntas. Llamada Amal 
(Esperanza, en árabe) la na-
ve espacial de la nación del 
Golfo Pérsico está buscan-
do una órbita especialmen-
te alta: 13.500 por 27.000 
millas de altura (22.000 por 
44.000 kilómetros), tanto 
mejor para monitorear el 
clima marciano.

La dupla china, llamada 
Tianwen-1 (Búsqueda de 
la Verdad Celestial), per-
manecerá emparejada en 
órbita hasta mayo, cuando 
el explorador se separe para 
descender a la polvorienta 
y rojiza superficie. Si todo 
va bien, será el segundo 
país terrícola en aterrizar 
con éxito en el planeta rojo.

El automóvil rover esta-
dounidense Perseverance, 
por el contrario, buscará 
aterrizar de inmediato, si-
milar a la hazaña con grúa 
aérea que hizo el explorador 
Curiosity en 2012. Las pro-
babilidades están a favor de 
la NASA: logró ocho de sus 
nueve intentos de aterrizaje 
en Marte.

A pesar de sus diferen-
cias, el Perseverance de una 
tonelada es más grande y 
más elaborado que el Tian-
wen-1, y ambos buscarán 
signos de vida microscó-
pica.

La misión de Perseve-
rance de 3.000 millones de 
dólares es la primera etapa 
de un esfuerzo entre Esta-
dos Unidos y Europa para 
llevar muestras de Marte a 
la Tierra en la próxima dé-
cada.

JENNA FRYER
CHARLOTTE, CAROLINA 
DEL NORTE / AP 

M
ichael Jordan 
espera que su 
equipo con-
siga triunfos, 
esta vez no en 

una cancha de basquetbol 
sino en las pistas de la NAS-
CAR.

Bubba Wallace, el piloto 
negro que protagonizó mo-
mentos inspiradores en la 
temporada anterior, será 
la parte central de la nueva 

escudería de Jordan.
Y el exastro del balon-

cesto tendrá compañía 
entre las celebridades que 
estarán en la parrilla de 
largada. Pitbull compró 
una parte de una escude-
ría, y podría hacer que los 
fanáticos –hasta 30.000 en 
las 500 Millas de Daytona- 
griten en español “¡Dale!”, 
durante la carrera de la 
próxima semana, que pone 
en marcha la temporada.

“No hay una mejor épo-
ca para estar involucrado en 
la NASCAR”, dijo Pitbull. 

Recordó que se sintió 

atraído a esta serie de au-
tomovilismo por la película 
“Days of Thunder”. Ahora, 
ha establecido una socie-
dad con la nueva escudería 
Trackhouse Racing que, 
junto con el piloto mexi-
cano Daniel Suárez, aporta 
una plataforma para llegar a 
un público más amplio.

“De la misma forma en 
que la música es un lenguaje 
universal, yo veo también 
que la NASCAR es un len-
guaje universal”, añadió 
Pitbull. “Todos aman un 
auto rápido y una gran his-
toria”.

Los favoritos de los afi-
cionados van más allá de los 
dueños de las escuderías. 
Chase Elliott, el piloto más 
popular de la NASCAR, es 
campeón reinante. Denny 
Hamlin ha ganado tres ve-
ces la Daytona 500. 

El calendario se refor-
mó. Incorpora ahora siete 
recorridos en pistas no ova-
ladas y cinco nuevas sedes. 

Incluso, la NASCAR se 
prepara para desviarse un 
poco hacia la terracería en 
el Bristol Motor Speedway, 
una de las pistas predilectas 
de los aficionados.

A H O R A  C O M O  N U E VO S  P R O P I E TA R I O S  D E  E Q U I P O S

Michael Jordan y Pitbull compiten en la NASCAR

Chase Elliott celebra el 8 de noviembre en Avondale, 
Arizona, el campeonato de la NASCAR que obtuvo el año 
pasado. Grandes novedades y nuevos propietarios traerá la 
temporada 2021.   FOTO: RALPH FRESO / AP
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