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Ford GT 2017
Después de una larga espera, por fin Ford ha
dado a conocer las cifras de desempeño del
GT 2017, sólo basta decir que es el vehículo
de producción más veloz en la historia de la
marca estadounidense para entender que se
trata de automóvil especial.
Un punto a destacar de sus capacidades
es que a finales de 2016, durante de las pruebas de desarrollo en el Calabogie Motorsports
Park en Ontario, Canadá, el Ford GT 2017 hizo
mejores tiempos que el McLaren 675 LT y el

Ferrari 458 Speciale. Según Ford, su deportivo
logró la vuelta más rápida en 2:09.8, mientras
que los dos antes mencionados registraron
2:10.8 y 2:12.9, respectivamente.
TODO EL PODER
Llegó la parte más interesante que son las
cifras de poder del GT 2017. Aunque se había
anunciado que superaría los 600 hp, no existían datos exactos, pero ahora es oficial que

el V6 twin-turbo de 3.5 litros está certificado
con una potencia de 647 hp y un torque de
550 libras-pie.
Todo este poder combinado con una
masa de 1,360 kilogramos permite que el tan
esperado Ford GT 2017 alcance una velocidad
máxima de 347 km/h (216 mp/h).
Lo que seguirá en duda es la capacidad
de aceleración, específicamente en el 0 a
100 km/h, aunque todo parece indicar que
rondará los 3.3 segundos.

Toda la Fórmula 1 al día:
Carreras, escuderías, pilotos
Gran Premio de China
Nombre del circuito: Circuito Shanghai;
ciudad: Shanghai
Número de vueltas: 56
Longitud circuito: 5.451 km
Recorrido carrera: 305.066 km
Horario de clasificación Sábado: 2:00 am
Horario de carrera Domingo: 2:00 am
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Tabla de posiciones
POSICIONES GENERALES DE PILOTOS
LUGAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NOMBRE
PUNTOS
S. Vettel		
25
L. Hamilton
18
V. Bottas		
15
K. Räikkönen
12
M. Verstappen
10
F. Massa
08
S. Pérez
06
C. Sainz
04
D. Kvyat
02
E. Ocon
01

POSICIONES GENERALES POR EQUIPOS

¿Por qué los
semáforos tienen
esos colores?

LUGAR

EQUIPOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ferrari
Mercedes
Red Bull
Williams
Force India
Toro Rosso
Renault		
McLaren
Sauber
Haas

PUNTOS
37
33
10
07
06
00
00
00
00
00

Disfruta los caminos con estos convertibles
Audi A3 Cabriolet 2017
El Audi A3 Cabriolet
cuenta con un poderoso motor 2.0 TFSI
con 190 hp, transmisión S tronic de siete
velocidades, Audi Drive Select, además de
un novedoso diseño

con líneas más deportivas y faros Audi
Matrix LED.
En la gama del motor
que forma parte del
Audi A3 2017, tenemos, una vez más, al
1.4 litros turbo –TFSI –,

sólo que en esta ocasión ve la llegada de
25 hp y 37 libras-pie
de torque extras. Este
aumento en el poder
permite un total de
150 hp y 184 libras-pie
de torque.

una velocidad máxima
de 96 km/h.
Respecto a la mecánica,
tiene un motor MultiAir
1.4 l Turbo que le otorga
160 hp y 170 lb-pie de
torque. Además, el sistema de inducción de este

propulsor incluye dos intercoolers para eliminar
el calor en la carga de aire
que el turbocompresor
genera mientras que la
compresión de aire entrante –mayor densidad
del aire de más potencia.

Mazda MX-5 RF 2017

Mazda sabía que era
indispensable volver
a ofrecer un MX-5
con techo duro retráctil, el volumen lo
justifica, pero también que tenía que
asegurarse de que,
en el proceso, su

icónico vehículo no
perdiera esa esencia
que lo hace uno de
los mejores deportivos del mercado.
La caja automática
brinda buena dosis
de confort. La transmisión Skyactiv-D

es razonablemente
rápida, sin ser una
de doble clutch, pero
permite aprovechar
bien la curva de par
que, dicho sea de
paso, es muy consistente a bajo y medio
régimen.

entre los 1,250 a 4,800
giros del motor.
Estas alegres cifras de
potencia y torque son
gracias a la sobrealimentación del motor con un
turbocompresor.
En trayectos citadinos
es dócil, y pese a ser con-

1.- Asegura tu auto. Antes de salir a carretera,
cerciórate de que tu póliza no esté vencida.
2.- Revisa tu cobertura. Es recomendable adquirir una cobertura amplia, ya que te ofrece protección
en caso de daños materiales a tu unidad y a terceros.

4.- No circules muy tarde. Evita manejar cansado, pues los riesgos asociados en carretera aumentan
cuando oscurece. Cualquier tipo de emergencia que se
presente durante tu viaje, siempre es más fácil solucionarla durante el día.
5.- Siempre usa cinturón de seguridad. Esto
no sólo te asegura a ti, sino a todos los pasajeros del
vehículo.

MINI Cooper JWC 2017
Este, sin dudas, es el MINI
más poderoso que se ha
fabricado para circular en
la calle, porta un motor
de 2.0 litros que entrega
231 hp de poder, en el
rango de las cinco a seis
mil rpm, la fuerza de
torque es de 236 lb-pie

Si ya consideraste todas las opciones de traslado
para esta Semana Santa y viajar en automóvil es la que
más te convence, no te olvides de revisar el estado de tus
llantas y frenos, así como de contar con un seguro que
te garantice la mejor cobertura en caso de percances.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad, los factores humanos son la causa del mayor
porcentaje de accidentes en las carreteras, de los cuales
el 80 por ciento son ocasionados por el conductor.

3.- Ten tu auto en perfecto estado. Revisa con
un mecánico que tu automóvil se encuentre en óptimas
condiciones de circular. Verifica los frenos, llantas,
luces y direccionales, a fin de evitar cualquier percance
en el camino.

Fiat 500 Cabrio
Este hatchback descapotable cuenta con un
sistema retráctil multiposición de la capota por
lo que con sólo pulsar
un botón se acciona y se
puede abrir o cerrar –aun
sobre la marcha– hasta

Consejos para viajar
seguro en auto en
estas vacaciones

vertible aísla muy bien
el ruido exterior, incluso
la lluvia no hace ninguna
mella en los ocupantes,
aun circulando aprisa no
hay filtraciones de aire al
interior, el aislamiento y
la hermeticidad es muy
buena.

6.-Batería. Verificar la carga de la batería, su
antigüedad y su estado evitará contratiempos que
pueden estropear, retrasar o incluso cancelar un viaje
de vacaciones en coche.
7.-Luces. El examen de las luces del coche es rápido y sencillo, y resulta imprescindible para preparar
el auto para las vacaciones.
8.- Elementos obligatorios en el coche: triángulos de señalización, chaleco y rueda de repuesto.
Imprescindibles tanto para poder responder con
seguridad en situaciones de emergencias, como para
evitar multas o sanciones.
9.- Soportes para carga o mercancía voluminosa. En vacaciones, es habitual llevar en el coche
bicicletas, esquís o tablas de surf, por ejemplo. Para
preparar el vehículo para transportar este tipo de carga,
debe equiparse con los anclajes necesarios, fijar con
seguridad y de acuerdo con la normativa de tráfico
vigente.
10.- Limpieza del coche. Para preparar el coche
para las vacaciones una limpieza exterior, sobre todo,
del limpiaparabrisas, cristales y faros contribuye a
mejorar las condiciones de visibilidad.

