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Saldrán de la misma plataforma que utilizan los vehículos de combustión

Nuevo RAV4 eléctrico lanza
Toyota como modelo 2022

Un informe del fabricante Toyota emitido desde Tokio anuncia la llegada de un RAV4 Eléctrico para finales de 2021. A la venta en 2022, será uno de los pocos SUVs del mercado
estadounidense con hasta cuatro propulsiones. Aquí mostramos el SUV RAV Hybrid 2021, en base al cual se lanzará el nuevo modelo eléctrico que es desarrollado y será producido en la
6
misma plataforma modular de sus plantas en Estados Unidos.
FOTO: TOYOTA
DA N A C O N O C E R Ú LT I M O I N F O R M E D E F I R M A P P G

Autos azules
¿levantan el ánimo
por el COVID-19?

PITTSBURGH
BUSINESS WIRE

L

a compañía de pinturas PPG publicó
la semana pasada
su último informe
sobre popularidad
de colores de automóviles
en el año 2020, que revela
el auge sostenido de las tonalidades azules.
Este color optimista
subió al 9 por ciento de la
gama total de colores, un
aumento del 1 por ciento
respecto a 2019.
La tendencia aﬁanza el
pronóstico de PPG del 2019

sobre los colores de los automóviles, que anticipó un
aumento en las ventas de
automóviles de color azul
en los próximos cuatro
años. Los expertos de PPG
consideran que, de hecho,
la pandemia mundial de la
COVID-19 probablemente
impulse aún más la preferencia de este color.
“La COVID-19 ha hecho que los consumidores
se enfoquen en sus deseos y
prioridades”, señaló Misty
Yeomans, gerente de estilos de colores de PPG, América. “El azul es un color
optimista y reconfortante

que transmite conﬁanza,
ﬁabilidad, seguridad, sanación y esperanza. También
se asocia a la naturaleza, la
limpieza y tecnología del
futuro”, explicó.
Si bien el color azul
se mantuvo estable en la
mayoría de las regiones,
aumentó el uno por ciento
en los mercados de Asia y
Pacíﬁco, lo cual representa
virtualmente el crecimiento mundial general de todos
los colores.
En Norteamérica, las
tonalidades azules conservaron el 10 por ciento de la
porción de colores, pero se

El fabricante de pinturas para vehículos PPG presentó su reporte de popularidad de
colores, donde el azul continúa incrementando su popularidad entre los conductores. Este coche muestra toda la gama de colores.
FOTO: CORTESÍA.
hicieron más frecuentes en
minivans, autos compactos
y deportivos. Ahora, el color azul encabeza el 15 por
ciento del segmento de autos deportivos de la región.
En Europa, el color
azul ocupa el 11 por ciento
del mercado. Las ventas
de vehículos azules de lu-

jo, de tamaño mediano y
subcompactos crecieron
el uno por ciento en todo
el continente el año pasado. En China, la compra
de subcompactos saltó un
4 por ciento y de los autos
azules de tamaño mediano
subió un 2 por ciento, pero
el color cayó un 6 por ciento

en minivans.
A medida que la tendencia a los tonos azules
se mantiene, Yeomans espera que el color emerja en
tonalidades más vívidas o
no saturadas, tonos de lujo azul marino profundo y
tintes con inﬂuencias en
levemente turquesas.
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Toyota anuncia
nuevo RAV4
eléctrico 2022
NUEVA YORK
ESPECIAL

L

a nueva generación
de plataformas en
la plantas de producción de vehículos permite la
propulsión eléctrica, lo cual
reduce los costos de desarrollo. Es el caso de la plataforma TGNA de Toyota. Un
informe del fabricante desde Tokio anuncia la llegada
de un RAV4 Eléctrico para
finales de 2021. A la venta
en 2022, será uno de los
pocos SUVs del mercado
estadounidense con hasta
cuatro propulsiones.
Las nuevas plataformas
modulares de los fabricantes permiten el desarrollo y
la concepción de modelos
con diferentes formas de
propulsión, desde combustión a eléctricos, aunque esta última presente

El SUV Toyota RAV4-TRD Off Road 2021, que también será uno de los RAV4 eléctricos
del fabricante nipón que entrará al mercado como modelo 2022 para dominar todo tipo de
terrenos en el país.
FOTOS: TOYOTA
país del sol naciente, aunque todavía no disponible
para pedidos.

En mercados mundiales
Segunda fila de asientos del Toyota RAV Limited HV que
también estarán en los modelos eléctricos del SUV en 2022.
ciertas limitaciones técnicas al ser una adaptación,
pero también supone reducir los costos de forma muy
importante.
La TGNA de Toyota admite también el desarrollo
de modelos eléctricos, que
la arquitectura del fabri-

cante japonés explotará al
máximo con el lanzamiento de una nueva generación
del Toyota RAV4 Eléctrico. Un modelo que, según
apunta la fuente, aparece ya
en los sistemas de gestión
de unidades de los concesionarios de la marca en el

La fuente señala que esta
variante del SUV está programada para debutar en
Japón a finales de 2021, lo
que significa que las primeras unidades se entregarán
en Estados Unidos en 2022
y que ese mismo año también se introducirá en otros
mercados mundiales.
Lo cierto es que esta
versión es muy importante para Toyota, especialmente en mercados como
el nuestro, donde el Vo-

lkswagen ID.4 empezará
a venderse, precisamente
en 2022, lo que supone no
dejar solos a los alemanes.
Y también sucederá en
Europa, donde la competencia entre marcas con
nuevos vehículos eléctricos
se está volviendo cada vez
más dura y feroz con nuevos lanzamientos que se
pondrán a la venta a partir
de 2021.
Teniendo en cuenta también el plazo para
la llegada de este Toyota
RAV4 de cero emisiones,
la variante más eficiente
del SUV puede llegar con
un lavado de cara de medio

ciclo de vida, a los tres años
y medio de su lanzamiento, por lo que coincide en el
tiempo.
Se tratará de i\un modelo que traería importantes
cambios estéticos para las
versiones de combustión,
el híbrido y el híbrido enchufable, aunque con sus
propios detalles específicos
que reforzarán su carácter
de movilidad sostenible
más pura. El más completo
de su categoría con cuatro
formas de propulsión diferentes, si bien por ahora
se desconocen datos del
conjunto mecánico que se
montará en este modelo.

N U E VA T E C N O L O G Í A E N T R A N S P O R T E P E S A D O

Navistar y GM lanzan camiones a hidrógeno
TOM KRISHER
DETROIT / AP

L

a empresa Navistar
anunció que en unos
tres años planea lanzar
al mercado camiones a
base de hidrógeno capaces de emitir menos gases, en una
asociación con General Motors y
una pequeña compañía de distribución llamada OneH2.
La iniciativa implica un uso
pionero de esa tecnología en el
transporte camionero. Navistar
alberga esperanzas de que presagiará el uso de camiones impulsados con electricidad e hidrógeno,
capaces de emitir menos gases en
comparación con el uso de motores a gasolina.Los camiones a base
de hidrógeno tienen una ventaja
sobre los alimentados por elec- Los camiones impulsados por hidrógeno que lanzará Navistar en sociedad con GM recorren distancias mayores y llevan cargas más pesadas y son más
tricidad, ya que son capaces de rápidos de recargar que los eléctricos.
FOTO: NAVISTAR
recorrer distancias mayores y lleLas empresas calcularon que aseguró el CEO de Navistar, PerLa empresa camionera J.B de la iniciativa. GM, que desde
var cargas más pesadas y son más
rápidos de recargar, indicó Char- Hunt lanzará un programa pi- hace 50 años ha estado investi- el costo de usar los vehículos sio Lisboa. “Ha habido gran inteles Freese, director ejecutivo de loto a fines del año entrante con gando la posibilidad de usar el eléctricos RH de Navistar será rés por parte de nuestros clienfuentes de combustible para GM. camiones prototipo. Navistar hidrógeno como combustible, ha comparable al uso de diesel en tes”.
El gerente operativo de la
GM suministrará las baterías afirma que sus camiones podrán dicho antes que desea desarrollar ciertos mercados. Se calcula que
a Navistar y OneH2 se encargará recorrer 800 kilómetros (500 mi- mercados a fin de venderle dicha los vehículos estarán a la venta en compañía, J.B. Hunt, no divulgó
de suministrar hidrógeno a ter- llas) mediante una sola carga y tecnología a otras compañías. algún momento de 2024, capaces dónde rodarán los camiones en el
minales o de establecer pequeñas que cada recarga podrá hacerse Navistar informó que adquirirá de recorrer rutas con estaciones programa piloto. “Puede ser en
cualquier parte. Tenemos amplia
una participación accionaria mi- de recarga de OneH2.
unidades de generación de hidró- en menos de 15 minutos.
“La iniciativa se abrirá y se flexibilidad al lanzar este proyecNinguna de las empresas di- noritaria en OneH2, con sede en
geno, precisaron las compañías
ampliará para otras compañías”, to”, aseveró.
vulgó las condiciones financieras Longview, Carolina del Norte.
en un comunicado conjunto.
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LANZAN VERSIONES ELISE Y EXIGE EN SUS EDICIONES FINALES

El fin de una era para Lotus
BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

L

a presentación de
los Elise y Exige
Final Edition llega
a poco tiempo de
que Lotus anunció
oficialmente que ambos autos dejarán de ser producidos a partir de este año.
En total serán ofrecidas cinco variantes de la
edición especial, tres del
Exige y dos del Elise, con
características únicas que
los distinguen de los modelos normales. Estos elementos incluyen colores de
carrocería, rines, un panel
de instrumentos digital, un
volante de base plana y una
palanca especial para la caja

de cambios manual.
El Lotus Exige Final Edition viene en tres versiones diferentes, Sport 390,
Sport 420, y el Cup 430.
El primero de estos
cuenta con un motor V6 3.5
litros supercargado con 397
hp. Pesando tan solo 2,508
libras el Sport 390 puede
acelerar de 0 a 60 mph en
3.7 segundos y alcanzar
una velocidad máxima de
172 mph.

El más extremo

Un escalón más arriba
se encuentra el Sport 420,
con 420 hp y 315 lb-pie de
torsión, lo que lo convierte
en el Exige más rápido de
la gama con su velocidad
máxima de 180 mph y la

El Lotus Exige Final Edition está disponible en tres versiones, las cuales se diferencian mayormente en la potencia de
motor y el equipamiento aerodinámico.

EN UNA REVISIÓN CRÍTICA DE SU HISTORIA

NASCAR arranca con
justicia social como tema
JENNA FRYER
DAYTONA BEACH, FLORIDA / AP

L

a NASCAR recibió la advertencia
desde muchos rincones de internet.
Con ello, quedó
claro su dilema: ¿Debía hacer lo correcto o complacer
a sus principales seguidores?
Esos fanáticos de la serie
de automovilismo habían
expresado claramente que
no querían medida alguna
relacionada con los movimientos de justicia social.
Mucho menos aceptarían
que se prohibiera la bandera confederada en los
autódromos.
Al hacerlo, la NASCAR
corrió el riesgo de ahuyentarlos para siempre.
Si ha habido un éxodo,
no es evidente todavía.
Un deporte seguido
mayoritariamente por
blancos y con raíces muy
profundas en el sur del país
había aceptado los símbolos confederados durante
años. A mediados de 2020,
debió emprender una revisión crítica de su historia en
momentos en que el país se
sumía en la turbulencia social.
Bubba Wallace vistió
una camiseta que decía:
“No puedo respirar” y colocó el nombre del movimiento Black Live Matters
en el capó de su bólido.
Sus compañeros pro-

El piloto Bubba Wallace viste una camiseta que decía:
“No puedo respirar” y colocó el nombre del movimiento Black
Live Matters en el capó de su bólido, con el que se inició un
movimiento por la justicia dentro de la NASCAR.
metieron escuchar y
aprender. Un miembro de
la NASCAR se arrodilló
durante el himno nacional
y el órgano rector de la serie
prometió abordar de mejor
manera los problemas de
injusticia racial.
La NASCAR afirma que
su compromiso es de largo
plazo.
No habrá banderas confederadas que ondeen en los
autódromos. Un gran letrero a la entrada de un túnel
en el infield advierte que ese
emblema está prohibido en
la propiedad.
Steve Phelps, presidente de la NASCAR, dijo
de hecho que un estudio de
rastreo de marcas por parte
de la firma Directions Research encontró que 1.750
personas, que se describen
como “fanáticos ávidos de
la NASCAR”, apoyó por un
margen arrollador la postura del organismo sobre la
justicia social en 2020.

FOTO: STEVE HELBER / AP

“En junio, hubo un
momento que nos pareció
el adecuado para actuar.
Pienso que era el momento
adecuado para nuestro país
y para nuestro deporte. La
respuesta fue fantástica”,
dijo Phelps. “Lo que hacemos en las áreas de justicia
social, diversidad e inclusión va a reflejar auténticamente quiénes somos”.
Wallace, el único piloto
negro que compite de tiempo completo en la NASCAR
a nivel nacional, ha sido el
rostro del movimiento actual en la serie. Nacido en
Alabama, Wallace se crió
en Carolina del Norte, y
no quería ver ya la bandera
confederada en su lugar de
trabajo.
“Surgió una pregunta:
¿La justicia social es algo
que debería apoyar un deporte, en concreto la NASCAR? ¿Tenemos permiso
para hacerlo?”, dijo Phelps.
“La respuesta fue sí”.

capacidad de llegar a las 60
mph en 3.3 segundos.
Otras características del
420 son los amortiguadores
ajustables, rines forjados
de peso ligero y frenos AP
Racing, como equipo estándar.
Finalmente, para el Lotus Exige Final Edition está
el Cup 430, que ofrece 430
hp y el paquete aerodinámico más agresivo de la
gama.
Con dichas añadiduras
el Exige Cup 430 genera
hasta 171 kg de carga aerodinámica al mismo tiempo
que acelera de 0 a 60 mph
en 3.2 segundos y cuenta
con una velocidad máxima

FOTO: LOTUS

de 174 mph. Para reducir
su peso, el 430 cuenta con
paneles de fibra de carbono
y es asistido por amortiguadores ajustables Nitron, barras anti-vuelco
ajustables Eibach, y llantas
Michelin Pilot Sport Cup.

Despedida del Elise

Pasando al Lotus Elise Final Edition, la versión menos poderosa es el
Sport 240, potenciado por
un cuatro cilindros 1.8 litros
proveniente de Toyota que
genera 240 hp y 180 lb-pie
de torsión, suficientes para
alcanzar las 60 mph en 4.1
segundos.
Opcionalmente el auto

puede ser equipado con paneles de fibra de carbono,
una batería de iones de litio,
y un medallón posterior de
policarbonato.
Para una experiencia
más deportiva está el Cup
250. Las diferencias más
grandes vienen en el departamento aerodinámico gracias a un kit aerodinámico
además de amortiguadores
Bilstein Sport, barras antivuelco ajustables, y rines
ligeros.
Sea cual sea su preferido
entre estos dos autos, puede estar seguro que cualquiera será una despedida
digna para una historia de
25 años.

