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El nuevo Lexus NX 2022 llegará a pisos de venta en el; tercer trimestre, mostrando notables cambios a nivel exterior,  así como un nuevo sistema de infotenimiento y una 
gran oferta de motores que incluyen un bloque turbo de cuatro cilindros a gasolina y el mencionado conjunto híbrido enchufable. Y en el interior encontramos los mayores cambios, co-
menzando por una pantalla de 9.8 pulgadas estándar, mientras que una enorme pantalla táctil de 14.0 pulgadas está disponible de forma opcional.         FOTO: LEXUS

Renovado Lexus NX 2022
viene con mayor tecnología 

Busca liderar el mercado 
desde su introducción el 
próximo tercer trimestre 

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

E
n 2019 Bugatti pre-
sentó La Voiture 
Noire, un one-off 
del Chiron que, 
en ese momento, 

era el automóvil nuevo más 
caro que se podía comprar. 
Ese vehículo era solo una 
prueba del concepto, que 
usaba un pequeño motor 
eléctrico para moverse. Al 
cabo de dos años, el pro-
ducto terminado está aquí 
y ya se encuentra listo para 
ser entregado a su único 
propietario.

La Voiture Noire (“El 
coche negro” en francés) 

fue creado como un home-
naje al Type 57 SC Atlantic 
de Jean Bugatti y rebauti-
zado con el mismo nombre. 
Ese clásico no solo es con-
siderado uno de los autos 
más caros, sino que es el 
más caro del mundo.

Dura prueba 
El Chiron modifi cado, 

cuenta con una distancia 
entre ejes extendida, ca-
rrocería completamente 
nueva, un interior de co-
lor Havana Brown y, por 
supuesto, fi bra de carbo-
no expuesta en negro pa-
ra recordar el original y al 
mismo tiempo mantener el 
lenguaje de diseño moder-
no de los Bugatti.

A pesar de estar limita-
do a una sola unidad, este 
modelo fue sometido a todo 
el escrutinio riguroso por 
el que pasaría un Bugatti. 
Además, cada nuevo com-
ponente tuvo que pasar sus 
estrictos procedimientos 
de control de calidad. 

Después el auto tuvo que 
volver a probarse a través 
de las simulaciones, el túnel 
de viento y la pista. Esto de-
bido a su nueva carrocería y 
distancia entre ejes, entre 
otras cosas.

Presentado por prime-
ra vez en el Auto Show de 
Ginebra de 2019, La Voiture 
Noire marcó el 110 aniver-
sario de la marca y rindió 
homenaje al ya mencio-

nado auto. No debemos 
olvidar que dicho ejemplar 
se perdió al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial 
y nunca fue encontrado. 
Algunos dicen que está 

escondido por algún co-
leccionista, otros que se 
perdió para siempre.

Este híper auto cuenta 
con el característico mo-
tor W16 de 8.0 litros con 

cuatro turbos. Como re-
cordatorio, este bloque 
produce 1,479 hp y 1,180 lb-
pie de torque. Las cifras de 
desempeño del one-off no 
fueron reveladas.

T E R M I N A  U NA  E S P E R A  D E  D O S  A Ñ O S

Bugatti La Voiture Noir, 
el auto de $13 millones

La Voiture Noire  (“El coche negro” en francés) no solo es considerado uno de los autos más 
caros, sino que es el más caro del mundo.
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U
no de los mode-
los más longe-
vos y famosos 
de la afamada 
marca ha reci-

bido el anhelado rediseño 
que tanta falta le hacía: 
Toyota Land Cruiser 2022, 
un modelo que, según se 
sabe, no llegaría a Estados 
Unidos, por lo menos bajo 
la marca que lo produce ac-
tualmente.

Precisamente, Toyo-
ta anunció recientemente 
que este modelo llegará a 
algunos mercados en los 
próximos meses y según los 
rumores podría arribar más 
tarde a Estados Unidos, pe-
ro bajo la marca Lexus. Así 
que es cuestión de tiempo 
para saber si eso resulta una 
realidad.

De acuerdo con la in-
formación dada a conocer 
por la automotriz, el nuevo 
Land Cruiser 2022 fue re-
diseñado bajo la serie 300 
y llegará como reemplazo 
de la serie 200 en aquellos 
territorios donde aún se 
comercializa este inextin-
guible SUV.

Entre las novedades más 
remarcables de este modelo 
es que fue construido sobre 
la nueva plataforma GA-F, 
gracias a lo cual mantiene 

su estructura y, al mismo 
tiempo es más ligero que el 
modelo anterior, al tiempo 
que se mejoró toda la rigi-
dez.

De acuerdo con Toyota, 
estas mejoras se traducen 
en un centro de gravedad 
más bajo, una suspensión 
más rígida y un mejor aco-
modo de los nuevos moto-
res que, dependiendo de la 
versión, podrán ser un V6 
biturbo 3.5 litros a gasolina 
o un 3.3 litros diésel.

La lista de las mejoras 
continúa con el sistema 
E-KDSS (Electronic Kine-
tic Dynamic Suspension 
System), el monitor mul-
titerreno y el Multi Terrain 
Select, que detectan auto-
máticamente la superficie 
de la carretera y seleccio-
nan el mejor modo de con-
ducción para una experien-
cia excepcional, sobre todo 
en terrenos difíciles.

A nivel exterior, el nue-
vo Toyota Land Cruiser 
2022 presenta un diseño 
más cuadrado, en el cual 
destaca el nuevo frente 
con la parrilla rediseñada, 
al igual que los faros y las 
molduras, que ahora son 
ligeramente más anchas.

En el habitáculo, Land 
Cruiser 2022 nos trae un 
diseño muy sencillo, más 
enfocado al estilo mini-
malista, aunque con una 
apariencia que denota 

mayor calidad que en los 
modelos previos. Son dig-
nos de remarcar los deta-
lles en aluminio cepillado, 
las vestiduras de cuero en 
asientos, volante y tapas 
de puertas y la pantalla 
que domina la parte cen-
tral del tablero.

Como ya es tradición, la 
firma japonesa no ha esca-
timado en la seguridad de su 
renovado SUV, razón por la 
cual lo ha dotado de la suite 
Toyota Safety Sense.Con sus siete asientos y elegante diseño, los toyota Land Cruiser 2022 tienen asegura-

da su gran aceptación entre los clientes.     FOTO: TOYOTA

El Toyota Land Cruiser 2022 presenta el mejor modo de conducción para una experiencia excepcional, sobre todo en terre-
nos muy difíciles.                   FOTO: TOYOTA

T O TA L M E N T E  R E N OVA D O  L L E GA R Í A  A  E E U U  N O  C O M O  T OYO TA  S I N O  E N  V E R S I Ó N  L E X U S

Land Cruiser 2022 cambia de look

TOM KRISHER
DETROIT – AP

G
eneral Motors 
anunció el miér-
coles que cons-
truirá otras dos 
fábricas de bate-

rías en el país, aumentando 
así su inversión en vehícu-
los eléctricos y autónomos 
y apostando a que los con-
sumidores virarán hacia esa 
tecnología en detrimento 
de los vehículos que con-
sumen gasolina.

El anuncio surge al mis-
mo tiempo que la rival Ford 
dijo que toda su línea de lujo 
Lincoln será eléctrica o hí-
brida para 2030, incluidos 
cuatro modelos totalmente 
eléctricos.

Las rivales automotrices 
han estado compitiendo 
durante meses con anun-
cios sobre su incursión en 
el campo de vehículos eléc-
tricos, lo que ha hecho subir 
sus acciones en el mercado 

PA R A  S U S  N U E VO S  AU T O S  E L É C T R I C O S

GM levantará 
dos fábricas de baterías

Endurance, la camioneta pick-up eléctrica construida por 
Lordstown Motors Corporation, en Lordstown, Ohio, será pro-
ducida masivamente desde septiembre en la anterior planta 
de ensamblaje de General Motors.                    FOTO: TONY DEJAK / AP

bursátil.
GM se negó a dar deta-

lles sobre dónde construi-
rá las fábricas de baterías, 
pero el director de Finanzas 
Paul Jacobson indicó que las 
plantas serán de tamaño si-
milar a las que están siendo 
construidas en Lordstown, 
Ohio, y en Spring Hill, Ten-
nessee. Esas instalaciones 
emplearán a unas 1.000 

personas y costarán unos 
2.300 millones de dólares.

Las fábricas iban a ser 
construidas dentro de va-
rios años más, pero fue-
ron adelantadas y deberán 
empezar a funcionar para 
2025. Son parte del plan de 
GM de invertir 35.000 mi-
llones de dólares en vehícu-
los eléctricos y autónomos 
entre 2020 y 2025. 
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El Lexus NX350h combina un motor de gasolina de 2.5 litros con dos motores eléctricos 
que en total ofrecen una potencia de 239 hp.      FOTO: LEXUS

Los mayores cambios  del Lexus NX 2022, se encuentran en el interior, con el nuevo sistema 
de infotenimiento comandado por una nueva pantalla táctil montada en el centro.  FOTO: :LEXUS

YA  E S TA  E N  P R O D U C C I Ó N,  C O N  N U E VO S  M O T O R E S  Y  M Á S  T E C N O L O G Í A

Lexus NX 2022, renovación completa
MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM 

E
l segundo modelo 
más vendido de la 
firma japonesa de 
vehículos de lujo, 
solo después del 

Lexus RX, ha llegado a su 
nueva generación. Habla-
mos por supuesto del Lexus 
NX 2022 que llegará al mer-
cado en versiones NX250, 
NX350 y NX350h, y, ade-
más, el modelo NX450h+, 
que será un ejemplar hí-
brido enchufable equipado 
con el tren motriz AWD de 
302 hp heredado del Toyota 
RAV4 Prime. 

El nuevo Lexus NX 2022 
llegará a pisos de venta el 
próximo otoño mostrando 
notables cambios a nivel 
exterior, así como un nuevo 

sistema de infotenimiento 
y una gran oferta de moto-
res que incluyen un bloque 
turbo de cuatro cilindros a 
gasolina y el mencionado 
conjunto híbrido enchu-
fable.

La línea NX comienza 
con el modelo de entrada 
a la gama: NX250 base, que 
incorpora el mismo motor 
de cuatro cilindros en línea 
de 2.5 litros y aspiración 
natural que el RAV4 y que 
produce 203 caballos de po-
tencia. En este caso viene 
acoplado a una transmisión 
automática de ocho veloci-
dades y puede ofrecer trac-
ción delantera o integral.

En el siguiente escalón 
tenemos el NX350h, que 
combina un motor de ga-
solina de 2.5 litros con dos 
motores eléctricos que en 
total ofrecen una potencia 

de 239 hp. De acuerdo con 
la firma, este modelo oferta 
un rendimiento combinado 
de 36 mpg.

El siguiente miembro de 
la familia Lexus NX 2022 es 
el NX350, equipado con un 
nuevo motor turbo de cua-
tro cilindros en línea de 2.4 
litros con 275 hp. En este 
caso también tenemos una 
transmisión automática de 
ocho velocidades.

Finalmente, en el úl-
timo escalón tenemos el 
Lexus NX450h +, se trata 
de un ejemplar híbrido en-
chufable que comparte el 
tren motriz de 302 hp y la 
tracción total con el Toyota 
RAV4 Prime. 

La firma de coches de 
lujo afirma que este ejem-
plar tendrá una autonomía 
eléctrica estimada de 36 
millas, un poco por debajo 

de la autonomía de 42 mi-
llas estimada por la EPA del 
RAV4 Prime.

En el exterior
El nuevo Lexus NX 2022 

muestra un diseño exterior 
nuevo que no es demasia-
do radical ya que conserva 
muchos de los detalles de 
la generación previa. Este 
renovado SUV no pierde de 
vista la filosofía de diseño 
L-finesse y ello queda de 
manifiesto con el frontis, 
en el cual sobresale la enor-
me parrilla flanqueada por 
los conjuntos ópticos con 
iluminación LED y el capó 
largo y elegante.

En la sección posterior, 
el nuevo lenguaje de diseño 
de la firma es patente en la 
compuerta posterior. 

Por dentro

Es a nivel interior don-
de encontramos los mayo-
res cambios del Lexus NX 
2022, comenzando por el 
nuevo sistema de infote-
nimiento comandado por 
una nueva pantalla táctil 
montada en el centro.

 La pantalla de 9.8 pul-
gadas es estándar, mientras 
que una enorme pantalla 
táctil de 14.0 pulgadas está 
disponible de forma op-
cional y desde ahí se pue-
den manejar muchas de 
las funciones del vehículo, 
incluido el sistema de aire 
acondicionado.

En cuanto al espacio, 
Lexus afirma que el nuevo 
NX 2022 tiene más espa-
cio en el asiento posterior 
y mayor espacio de carga 
que antes.

Para aquellos que de-
seen mayores emociones, 

estará disponible el paque-
te F Sport para los mode-
los NX350 y NX450h + que 
agrega algunos detalles de-
portivos, como, por ejem-
plo: molduras oscuras y ri-
nes negros de 20 pulgadas, 
así como amortiguadores 
adaptativos. 

En este nuevo paquete 
también estará disponible 
un techo corredizo panorá-
mico, asientos posteriores 
con calefacción y caracte-
rísticas mejoradas de asis-
tencia al conductor, inclui-
do un sistema que evita que 
abra la puerta desde el inte-
rior del automóvil si detecta 
que se acerca un ciclista u 
otro vehículo.

Los precios de este nue-
vo SUV serán dados a co-
nocer más adelante, cuan-
do esté cercana su llegada a 
pisos de venta.

COLLEEN BARRY
MARANELLO, ITALIA / 
AP 

F
errari suspendió la 
producción masi-
va de autos V12 en 
la fábrica la noche 
de domingo cuan-

do la automotriz de 74 años 
lanzó una nueva era como 
una marca de estilo de vi-
da, con un desfile de modas 
donde presentó su primera 
colección lista para usar 
diseñada para una genera-
ción más joven que podría 
no estar al tanto de su linaje 
en la Fórmula Uno y sus co-
diciados autos urbanos de 
alto rendimiento.

Los modelos caminaron 
sobre la línea de produc-

ción apagada en un gesto 
simbólico que enfatizó la 
interacción creativa entre 
el largo linaje de elegantes 
y curvilíneos cuerpos au-
tomotrices de Ferrari y la 
línea de diseño del director 
creativo Rocco Iannone, 
fuerte en ropa de calle es-
tructurada que contrasta 
con brillantes y fluidas se-
das en el rojo de Ferrari, y el 
amarillo y azul eléctrico de 
la escudería.

La colección de Ian-
none fácilmente pudo ha-
berse dirigido a la estrecha 
base de clientes ya leales de 
Ferrari -la mayoría clien-
tes maduros que saturan 
las listas de espera para la 
producción anual de casi 
10.000 autos de lujo con un 
precio base de aproxima-

damente 200.000 dólares- 
con atuendos para conducir 
más formales en discretas 
telas lujosas y calzado pla-
no.

Pero en lugar de eso, 
optó por modelos más 
audaces, empezando por 
gabardinas, chaquetas de 
piloto y parkas, intrinca-
damente diseñados para 
dar la sensación de un ar-
mazón marcados con el 
famoso pony encabritado 
ubicado discretamente en 
la nuca, y con ingeniosos 
toques de engomados en 
los bolsillos y mangas para 
hacer alusión a la herencia 
automotriz.

“Las generaciones más 
jóvenes tienen el poder 
de expresar la energía y el 
poder de una marca”, di-

AU T O M O T R I Z  P R E S E N TA  LUJ O S A  Y  AU DA Z  C O L E C C I Ó N

Ferrari suspende producción 
por su gran desfile de modas

jo Iannone de la audiencia 
objetivo. El diseñador de 
35 años previamente fue 
director creativo de Pal 
Zileri después de estar más 
de una década en Giorgio 
Armani y un periodo en 
Dolce&Gabbana.

La colección es parte 
de un proyecto de diver-
sificación de la marca que 
podría contribuir con hasta 

10 por ciento del balance de 
Ferrari en cuestión de una 
década, prevé el director de 
diversificación de marca, 
Nicola Boari. 

El proyecto abarca ven-
tas y licencias, que han sido 
completamente renovados 
desde 2019, entretenimien-
to, incluidos parques temá-
ticos Ferrari en Barcelona y 
Dubái, y una nueva aventu-

ra en deportes electrónicos 
y experiencias lujosas para 
los propietarios de Ferrari.

Aunque Ferrari es una 
de las marcas más reco-
nocidas del mundo, Boari 
dijo que no da por sentado 
que las generaciones más 
jóvenes tengan el mismo 
conocimiento y pasión que 
sus padres.

Modelos visten creaciones  del diseñador Iannone Rocco y desfilan sobre la línea de 
producción de los lujosos Ferrari el domingo, en Maranello, Italia, donde se encuentra la sede 
central del fabricante automotriz                          FOTO: ANTONIO CALANNI / AP
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LE CASTELLET, 
FRANCIA 
AP

E
l deseo que Lewis 
Hamilton tenía 
para un campeo-
nato de la Fórmula 
Uno más reñido se 

ha hecho realidad.
Y Max Verstappen se ha 

transformado en un peli-
groso rival al juzgar por su 
impresionante victoria el 
domingo en el Gran Premio 
de Francia.

Fue la segunda victoria 
de Verstappen en tres ca-
rreras, estirando a 12 pun-
tos su ventaja en la clasifi-
cación de pilotos. Cada uno 
cuenta con dos poles y tres 
victorias, aparte de irse sin 
puntos en la otra carrera de 
la temporada.

A todas luces es una 
entretenida pulseada en-
tre Hamilton, el campeón 
reinante de 36 años, y el 
holandés de 23 que quiere 
destronarle.

Y más excitante, al con-
siderar que Hamilton arra-
só el año pasado con un 
margen de 124 puntos tras 
hacerlo por 87 en 2019.

Este año ha resultado ser 
más reñido.

Verstappen sacó prove-
cho de su DRS para rebasar 
a Hamilton en la penúltima 
vuelta, maniobrando por el 
interior.

 El punto de bonificación 
por la vuelta más rápida 
coronó un sensacional día 
para Red Bull, que nunca 
había vencido a Mercedes 
en el circuito Paul Ricard en 
el sur de Francia.

Fue una ajustada victo-
ria, con Red Bull saliéndo-
se con la suya al arriesgar 
con una estrategia de dos 
repostajes para Verstap-
pen. Mercedes, en cambio, 
apenas hizo uno y dejó a 
Hamilton con los mismos 
neumáticos.

Cuando faltaban cinco 
de las 53 vueltas, Hamilton 
se aferraba al primer lugar 
con una diferencia de 3,5 
segundos.

Pero Verstappen ex-
hibió un gran temple para 
rebanarla rápidamente, 
posicionándose perfecta-
mente para el ataque en la 

larga recta como Hamilton 
ha hecho tantas veces en su 
cosecha récord de 98 vic-
torias.

“Tuvimos buena suerte 
de que la decisión de parar 
dos veces en boxes surtiera 
efecto”, dijo Verstappen. 
“Tuvimos que emplearnos 
a fondo”.

Verstappen, quien se 
impuso por 2,9 segundos, 
acumula 131 puntos frente 
a los 119 de Hamilton tras 
siete carreras.

El mexicano Sergio Pé-
rez, con el otro Red Bull, 
superó a Valtteri Bottas, el 
compañero de Hamilton en 
Mercedes, para que la escu-
dería austriaca se consoli-
dara en la cima del campeo-
nato de constructores.

“Arriesgamos con los 
dos repostajes (para Vers-
tappen) y funcionó. Y muy 
enorme lo de Sergio con una 
única parada”, dijo el jefe de 
Red Bull, Christian Horner. 
“Es un trabajo de equipo, 
los responsables de la es-
trategia calcularon bien y 
se la jugaron con todo”.

Complicado inicio
Los RedBull arrancaron 

después de una notable cla-
sificación para conseguir 
la pole sobre los Mercedes. 

Pero Verstappen come-
tió un error muy básico en 
la primera curva para que 
Hamilton se fuera al frente.

“Se me complicó al 
principio por el viento. Me 
costó mantener la estabili-
dad”, reconoció Verstap-
pen.

Pero cerca del final de 
otra vibrante carrera, el 
holandés se pudo redimir 
y ahora irá por más en el 
Red Bull Ring, el circuito 
que albergará las próximas 
dos carreras. Primero será 
el Gran Premio de Estiria y 
luego el de Austria.

Verstappen ya igualó 
su récord personal de tres 
victorias en una temporada 
y ha emergido como una se-
ria amenaza para acabar el 
reinado de Hamilton, quien 
busca un octavo título para 
dejar atrás a Michael Schu-
macher.

Red Bull tiene en enor-
mes apuros a Mercedes, 
que ha monopolizado cada 
campeonato de pilotos y 
constructores desde 2014.

“Creo que será así el res-
to de la temporada”, dijo un 
sonriente Verstappen.

Después de tres carreras 
sin ganar, con Red Bull im-
poniéndose en dos, Hamil-
ton se expresó alarmado.

“Tenemos que encon-
trar algo de potencia, de 
eso no hay duda”, dijo el 
británico. “Casi todo el 
tiempo que perdimos hoy 

fue en la recta. Tendremos 
que ponernos las pilas para 
encontrar soluciones”.

Lando Norris quedó 
quinto con McLaren, otra 

vez por delante de su más 
experimentado compañe-
ro Daniel Ricciardo. Pierre 
Gasly (AlphaTauri) en-
tró séptimo y el dos veces 
campeón mundial Fernan-
do Alonso (Alpine) figuró 
octavo.

Fue otro día decepcio-
nante para Bottas, quien 
lucha por mantener su 
plaza en Mercedes para el 
próximo año. El finlandés se 
ubica quinto en la clasifica-
ción de pilotos, por detrás 
de Norris y Pérez.

Primero, Bottas fue 
rebasado por Verstappen 
tras una fallida maniobra 
para mantener a raya al Red 
Bull. Tampoco pudo con el 
embate de “Checo” Pérez, 
quien lo hizo con la misma 
pasmosa facilidad desple-
gada por Verstappen.

“¿Por qué nadie me es-
cuchó cuando les dije que 
esto era para dos reposta-
jes?”, se quejó Bottas por la 
radio del equipo.

Al timón de su bólido Mercedes, el británico Lewis 
Hamilton (detrás) trata de sobrepasar a Max Verstappen, 
pero no tuvo éxito y al final el holandés resultó el inobjetable 
vencedor del Gran Premio de Francia y sigue al comando de la 
tabla de pilotos de la F-1.                         FOTO: FRANCOIS MORI / AP

En el podio del circuito francés Paul Ricard, un emociona-
do Max Verstappen levanta la copa que obtuvo al salir triun-
fador del Gran Premio de Francia, el domingo 20.

FOTO: FRANCOIS MORI / AP

El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, cruza la meta entre los aplausos de los 
miembros de su equipo apostados en las tribunas del circuito Paul Ricard, para ganar el Gran 
Premio de Francia de la Fórmula Uno,el domingo 20 en Le Castellet, al sur de Francia.

FOTO: FRANCOIS MORI / AP

H O L A N D É S  T R I U N FA  E N  F R A N C I A  Y  AU M E N TA  V E N TA JA  S O B R E  E L  B R I T Á N I C O

Verstappen gana 
y puede destronar 
a Lewis Hamilton

Mexicano Sergio Pérez, en otra sensacional 
carrera llega tercero tras sobrepasar al bólido Mercedes 

de Valtteri Bottas.
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