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E
l sector automotor del Ecuador ha tenido un desarrollo sostenido este año y espera 
cerrar el año con cifras satisfactorias que rebasen la barrera de los 140 000.
Este año, las marcas se han movido muy bien en el mercado presentando nuevos 
modelos, seguros y eficaces en el consumo del combustible.
Empezaron con el acelerador a fondo y poniendo a rodar 10 117 autos en enero, 
casi 48% más con relación a enero de 2017 que fue de 5 900 unidades.
Y así ha ido manteniéndose durante estos meses, hasta llegar a agosto con 11 736 

vehículos vendidos; mientras que en el mismo mes del año anterior, se vendieron más de 9 mil 
unidades.
Según datos estadísticos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), el 
segmento de los automóviles lidera en preferencias en el país con un 48.8% hasta septiembre. 
Lo que quiere decir que se han comercializado más de 60 000 autos de las diferentes cilindra-
das, tanto ensamblados en el país como los importados.
Segundo en preferencia son los Sport Utility Vehicle (SUV) con un 36% y casi las 30 000 uni-
dades colocadas en las calles y carreteras del país. Este segmento sigue en auge. Las diferentes 
marcas han presentado este año interesantes modelos. El sector mira a esta divisió n como un 
nicho que necesita de mucha atención con productos de excelente calidad.
El segmento de las camionetas sigue en su lucha por su desarrollo. Este año, hasta agosto, ha 
logrado un interesante 15.3% que significa alrededor de 15 600 unidades vendidas.
Como nunca, estos últimos meses, las marcas han presentado varios modelos y todos con sus 
prestaciones tecnológicas, potencia del motor y seguridad para sus pasajeros.
En relación a los vehículos comerciales, el mercado todavía no ha sido muy bueno para el sec-
tor. Si bien hay excelentes ofertas por parte de las marcas, el usuario ha tenido dificultades para 
adquirir unidades nuevas y también sigue con sus peripecias por falta de fletes en sus diferentes 
modalidades.
No obstante, el segmento de los camiones (la mayoría de 2.5 hasta 8 toneladas) ha logrado hasta 
hoy un 53% de participación del mercado con más de 4 900 unidades comercializadas. Los ca-
miones extrapesados todavía no son comercializados de la mejor manera como en años pasados.
En buses, el mercado ha sido también bueno. Tiene el 14% de participación, que equivale a  
1 320 autos vendidos.
El segmento de las vans ha tenido un crecimiento interesante. Tiene el 32.1% y casi  
3 000 unidades comercializadas. Las marcas han apuntado muy fuerte a este segmento que va 
dirigido para la familia, el transporte escolar e institucional y de turismo.
En Automundo 2018, con seguridad, se podrá conocer algunas noticias muy interesantes. 
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E
n la principal exposición del mundo automo-
tor en Ecuador, usted encontrará una varie-
dad de automóviles, camionetas, SUVs, fur-
gonetas, así como lubricantes, neumáticos y 
repuestos.
40 marcas han confirmado su presencia en el 
Centro de Exposiciones de la Mitad del Mun-

do, Cemexpo, que para mayor facilidad del público se ha 
ampliado en la parte del ingreso principal.
Esta es la edición número 17. Los organizadores, muy op-
timistas, esperan que al recinto ferial asistan alrededor de 
50 000 personas durante los cuatro días de exposición.
El jueves 18, a partir de las 10:00, la prensa especializada 
hará un recorrido exclusivo por los pabellones y nomina-
rán al mejor estand 2018, cuyo premio será entregado 
durante la inauguración del certamen, que será a partir de 
las 14:30.
Los horarios de apertura del recinto son: jueves 18, de 

14:00 a 21:00; viernes 19 y sábado 20, de 10:00 a 22:00 
y el domingo 21, de 10:00 a 21:00.
Las marcas confirmadas son Nissan, Renault, Baic, 
Chery, Dongfeng, RAM, Jeep, Dodge, Mazda, Kia,  
Chevrolet, JMC, Soueast, Peugeot, Changan, FAW, JAC 
camionetas, Toyota, Zotie, Great Wall, Shineray, Haval,  
Hyundai, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Ford, Volvo, 
JAC livianos, Ssanyong, Dommy, Lifan, Brillance, Jinbei,  
Changhe, Dsfk, Citroën entre otras.
Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de AEADE dijo 
que esperan recibir la visita de más de 50 000 asistentes 
al Automundo 2018. “Este año focalizamos los esfuerzos 
en mostrar las nuevas tecnologías del sector automotor y 
en facilitar la cercanía de entidades bancarias para finan-
ciamiento, con alternativas especiales por el evento. En lo 
que va del año se han comercializado 102 000 vehículos 
y se proyecta que hasta diciembre se comercializarán 139 
974 unidades”.

LO MEJOR DEL AUTOMÓVIL 
EN CUATRO DÍAS

Lo que todo el mundo esperaba. 
Del jueves 18 al domingo 21 de octubre 
se desarrolla Automundo 2018, el 
evento más destacado que organiza 
cada año la Asociación de Empresas 
Automotrices del Ecuador (AEADE).

FOTO • Patricio Chávez, ACELERANDO
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AUDI Q8, L
a marca alemana prepara un escenario de primer 
mundo en Quito para anunciar la llegada del total-
mente nuevo Audi Q8 55 TFSI, con motor de 3.0 
litros Turbo FSI de 340 caballos de fuerza (CV).
Adelantamos algunas novedades mientras el Q8 
desembarca en el país. Cuenta con un espacio 
interior grande, elegante y moderno concepto 

de operación táctil, dirección a las cuatro ruedas y tracción 
quattro.
Su diseño enamora y da la sensación que este SUV combina 
la elegancia de un coupé de lujo.
El Q8 está suntuosamente equipado, ampliamente conecta-
do y lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier tipo 
de terreno fuera del asfalto.
Los especialistas dicen desde ya que este auto es un “per-
fecto compañero para los viajes de negocio y placer: ver-
sátil, deportivo, con un concepto dimensional y espacial”.
Sin duda, el nuevo Audi Q8 irradia una dinámica deportiva 
y un prestigio exclusivo como ningún otro SUV de la marca 
de los cuatro aros.
Con 4.986 mm de largo, 1.995 mm de ancho y 1.705 mm 
de alto, el SUV coupé es más ancho, mas corto y más bajo 
que su hermano el Q7, con una distancia entre ejes de casi 
3 metros.
Para la parte trasera existe un sistema opcional de tres 
asientos individuales con ajuste longitudinal. Al bajar los 
espaldares, el maletero tiene una capacidad de 1.755 litros.
Se presenta como la nueva imagen para la familia Q, con 
su diseño exterior, que incluye una parrilla Singleframe de 
forma octogonal y la fina línea del techo que desciende ha-
cia los pilares.
Numerosos detalles insinúan el diseño del Audi quattro ori-
ginal. Los contornos fuertes y las superficies atléticamente 
tensas transmiten una sensación de potencia, sofisticación 
y el dinamismo característico de la tracción permanente a 
las cuatro ruedas.
Los faros LED de serie iluminan la carretera como ningún 
otro SUV. Están conectados por una tira de luz y presentan 
un carácter digital sinigual a sus competidores. 

en Ecuador
muy pronto

Este es solo un 
adelanto de lo 
que en breve 
veremos del 

nuevo Q8.

FOTOS • archivo particular

NOVEDADES • I
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Hace 120 años nació un ícono
RENAULT:

T
odo comenzó en un pe-
queño cobertizo ubi-
cado en un suburbio 
parisino denominado 
Billancourt, donde 
Louis Renault, de solo 
21 años, estableció su 

taller donde daría vida a su propia 
marca de autos, en la propiedad 
perteneciente a su padre.
Para el año 1898 el joven Renault fa-
bricó su primer vehículo, el cual fue 
construido sobre la base de un trici-

clo De Dion Bouton, al que añadió 
una rueda y una transmisión de car-
dán desarrollada por él mismo, con 
una caja de cambios de tres velocida-
des y una de retro.
El primer auto se vendió la noche de 
Navidad de ese mismo año. En una 
reunión, con motivo de las festivida-
des, Louis Renault hizo una apuesta; 
esta consistió en que si el auto deno-
minado Renault Voiturette, lograba 
ascender la empinada calle Lepic ha-
cia la famosa colina de Montmartre, 

un amigo de su padre lo compraría. 
Para la fecha ninguno de los autos fa-
bricados podía realizar esa proeza, así 
que, ese logro fue bien recibido y esa 
misma noche se vendieron 24 unida-
des del Voiturette.
Un año más tarde, en 1899 se formó 
oficialmente Société Renault Frères, 
‘Hermanos Renault’, conformada por 
Louis Renault, y sus hermanos Fer-
nand y Marcel, quienes ejercieron el 
control de la parte administrativa de 
la empresa. 

1898 A 2018
Renault cuenta con una historia muy 
rica, forjada en estas 12 décadas de 
existencia. Desde su inició, marcó un 
antes y un después en la industria del 
automóvil a nivel global por sus cons-
tantes innovaciones tecnológicas. 
Cuatro años después de producir 
el Voiturette, Renault dio vida a su 
primer motor de dos cilindros, para 
usarlos en los autos, en detrimento de 
los De Dio Bouton.
El fabricante francés ha sido testi-
go de dos guerras mundiales, de las 

cuales ha formado parte directa e indi-
rectamente. El último conflicto bélico 
culminó con Renault siendo nacionali-
zada por el Estado francés en 1945. De 
ese hecho, nace uno de los modelos más 
populares: el Renault 4CV, un auto con 
gran influencia alemana.
En 1999, en el centenario de su crea-

ción, la marca del diamante 
pasó a formar parte de la 
alianza global Nissan-Ren-
ault-Mitsubishi. El gobier-
no francés posee el 15,7% 

de la empresa; mientras que Renault tiene 
una participación del 44,4% en Nissan, 
con derecho de voto y control. Desde su 
fundación hasta el momento, se han co-
mercializado 95 millones de autos Ren-
ault en todo el mundo. 
El nuevo reto de la marca francesa es el 
desarrollo de vehículos eléctricos que se 

comercializan de manera 
masiva como el Twizy, y hace 
poco se conoció el Renault 
Trezor Concept, una mira 
al futuro de la industria de 
la automoción desde la pers-

pectiva de Renault. 
En Ecuador, desde  el 2000, Renault esta 
representada por Automotores y Anexos, 
empresa con 55 años de historia.

Del Renault 4CV 
se fabricaron 

1 105 543 
unidades entre 

1947 y 1961.

El Renault 
Trezor Concept 
fue presentado 
en el Salón de 
París de 2016.

Renault Vivastella, 
Tipo PG 7, fue
 una limusina 
muy cotizada 
en la década 

de 1930.RENAULT:
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Después de su nacimiento, rápidamente 
el fabricante francés incursionó en compe-

tencias automovilísticas, obteniendo grandes 
logros en las famosas pruebas Paris-Burdeos, 
Paris-Viena, París-Berlín. 
En el año 1903, se dieron dos episodios 
claves: primero, se fabricó el primer motor Re-
nault de dos cilindros, de ese modo se dejó de 
comprar motores a Dion Bouton; y segundo, 
ese mismo año murió Marcel Renault, uno 
de los pilotos más famosos de la época por 
sus recientes triunfos. Fue en la carrera 
Paris Burdeos donde perdió el 
control de su auto y se estrelló, 
con un desenlace fatal. Renault 
abandonó las competencias 
casi 70 años.
En 1975 se crea de manera 
formal Renault Sport, la 
división de competencias del 
constructor galo, con la que incur-
sionó de manera oficial en las principales 
competencias del planeta, como el Rally 
Mundial, Rally Dakar, 24 Horas de Le Mans y 
la Fórmula Uno.
En 1978 Renault consigue su primera y única 
victoria en la general de la mítica prueba 
de las 24 Horas de Le Mans con la dupla de 
pilotos Didier Pironi y Jean-Pierre Jaussaud, 
que condujeron un Renault Alpine A442 B 

EN LAS PISTAS Y RALLY

con un motor de 2.2 litros. 
Este fue el primer gran éxito 

de Renault Sports.
En el mundial de Rally, Renault 

estuvo presente desde el año 1982 
hasta el 1987, con un tercer lugar como mejor 
ubicación en el campeonato de constructores, 
justamente el mismo año de su salida del 
mundial. En este periodo se destaca el confia-
ble Renault 5 Turbo fabricado entre 1980-
1986, obteniendo 4 victorias: Montecarlo 
(1981), Tour de Corse (1982 y 1985)  y Rally 
de Portugal (1986).

En 1982, Claude Marreau y su hermano Ber-
nard se coronaron ganadores del París-Dakar 
en los mandos del Renault 20 un auto con un 
motor de cuatro cilindros en línea y 1647 cm3 
heredado del Renault 16 TX, adecuado para 
enfrentar la carrera más dura del planeta.
En la Fórmula Uno, Renault posee un 
registro importante con 10 títulos como 
proveedor de motores (1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 2010, 2011, 2012, 
2013)  y 2 títulos mundiales de construc-
tores, con Fernando Alonso como piloto en 
2005 y 2006. 

En los últimos 
40 años,  

Renault ha sido 
protagonista en 
el deporte mo-

tor mundial. 

FOTOS • archivo particular
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70 años de perfección

L
a historia de Porsche esta 
ligada a la figura de dos 
hombres, padre e hijo. Fer-
dinand Porsche fue un in-
geniero automotriz de pro-
cedencia austriaca, que a lo 
largo de su vida trabajó para 

la industria del automóvil alemana.
 Recibió la colaboración de su se-
gundo hijo, Ferdinand Ernst ‘Ferry’ 
Porsche, quien formalmente fundó 
la empresa, ahora conocida mun-
dialmente.
Ferdinand fue conocido por su gran 

intelecto, pero también por su ca-
rácter obstinado, que se contraponía 
con el temperamento más dócil de su 
hijo Ferry. Este contraste de perso-
nalidades, sin duda, encarna la esen-
cia de los autos del fabricante ale-
mán, que persiguen constantemente 
la perfección.
El ingenio de Ferdinand le permitió 
estar a la vanguardia de la tecnología, 
puesta a disposición de la industria 
automotriz. Trabajó en varias compa-
ñías relacionadas a la industria y fue 
capaz de desarrollar motores eléctri-

cos a inicios del siglo XX. También 
experimentó con coches combinados 
entre motores de combustión y eléc-
tricos. A su vez, fue requerido por la 
industria armamentística alemana, 
donde destacan los temidos tanques 
de guerra Tigger. 
En sus últimos años de vida,  
Ferdinand fue encarcelado en Fran-
cia al termino de la Segunda Guerra 
Mundial (1945). Permaneció en 
prisión dos años y en ese tiempo, las 
autoridades francesas aprovecharon 
para que Porsche colabore en el dise-

El Porsche Taycan 
100% eléctrico 
es el modelo 
conmemorativo 
por los 70 años 
del fabricante 
alemán.

ño de un vehículo utilitario masivo, el 
Renault 4CV. 
Después de salir de prisión, Ferdi-
nand pudo conocer de cerca la más 
reciente creación de su hijo, un ve-
hículo deportivo diferente a lo que 
él hubiera imaginado. Ferry miró a 
su alrededor y como no encontró el 
auto deportivo de sus sueños decidió 
fabricarlo. El 8 de junio de 1948, el 
prototipo del Porsche 356 (chasis 

número 356-001) estaba lis-
to para salir a las calles. Ese día 
cambió la historia del automóvil 
y los vehículos deportivos gana-
ron popularidad a nivel mundial.
El ‘Roadster Gmünd’ fue un auto con 
motor central proveniente de Volk-

swagen, con una potencia 
que alcanzó los 35 hp, pesa-
ba 585 kilos y su velocidad 
máxima era de 135 km/h, 

cifras impresionantes para esa época. 
Aquí inició la vida de uno de los fa-
bricantes de automóviles de mayor 

trascendencia a nivel mundial, y que 
a lo largo de estos 70 años ha logra-
do producir verdaderas obras de arte, 
que más allá de su belleza, asombran 
por su fiabilidad y rendimiento en 
cualquier entorno, ya sea las calles y 
carreteras o las pistas de carreras. 

El 27 de 
marzo de 

1998 falleció 
Ferry Porsche,  
a los 88 años. 

1.- En 2009 se 
abrió un nuevo 
museo Porsche 

en Stuttgart; 
2.- 948. Ferdi-
nand Porsche 
(der.) junto al 

Porsche 
356 No. 1.
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CAMPEÓN MUNDIAL
EN LAS PISTAS...

Pocos fabricantes de vehículos pueden 
siquiera acercarse a los registros que ha 

conseguido Porsche en la historia del deporte 
motor mundial. En estos 70 años, Porsche ha 
conseguido más de 30 000 victorias en las di-
ferentes categorías del automovilismo, como 
carreras de larga duración, Gran Turismo, Rally, 
Raids, Monoplazas. 
Porsche ostenta el título del fabricante 
con más victorias en la mítica prueba 
de resistencia, las 24 Horas de Le 
Mans. La casa de Stuttgart acumula 19 
triunfos en la general con un dominio 
de más de medio siglo en esta prueba, 
con 7 títulos consecutivos en la década 
de 1980. La primera victoria de Porsche en 
Le Mans se produce en 1951, el mismo año 
de la muerte de Ferdinand Porsche. Ese año 
Auguste Veuillet, junto con Edmond Mouche, 
ganan la categoría de hasta 1.1 litros con el 
Porsche 356 SL Coupé.
En rally, Porsche obtuvo el campeonato 
mundial por marcas en 1970 (entonces 

Campeonato Internacional de Rally). Además, 
ha conseguido 20 campeonatos europeos de 
montaña y ha ganado 11 Targa Florio.
Su paso por el Rally Dakar, el más duro del 
mundo, culminó con dos victorias en la gene-

ral. La primera en el París-Dakar de 1984 con 
un Porsche 953 en las manos de René Metge 
y Dominique Leymone. La segunda victoria 
fue en 1986, con un Porsche 959 conducido 
por los mismos pilotos. 

Porsche es el 
mayor ganador 
de las 24 Horas 
de LeMans con 

19 victorias. 
Abandonó la 
categoría en 

2017.

Porsche 
compite por 
primera vez en 
la F1 en 1961 
con el 712.

FOTOS • archivo particular

RESULTADOS MÁS 
IMPORTANTES DE PORSCHE
• 19 victorias absolutas en las 
 24 Horas de Le Mans.
• 22 victorias absolutas en las 
 24 Horas de Daytona.
• 18 victorias absolutas en las 
 12 Horas de Sebring.
• 14 títulos en el Campeonato 
 Mundial de Resistencia.
• 18 títulos en el Campeonato IMSA GT.
• 6 títulos en el Campeonato Alemán 
 de Automovilismo.
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Desde 2009, se 
comercializan 

vehículos híbridos 
en Ecuador y 

desde 2016, los 
eléctricos. 

E
l pasado 22 de agosto, 
mediante decreto ofi-
cial, el Gobierno Na-
cional anunció su plan 
de reducción del gasto 
público, en el que se es-
tableció la modificación 

del subsidio para la gasolina Súper, 
cuyo precio final es de USD 2,98. 
Esta medida, sin duda alguna, ha 
repercutido en los hábitos de con-
sumo de los ecuatorianos a casi dos 
meses de entrar en vigencia.

Bajo este antecedente, el panora-
ma se presta para el despunte de 
las ventas de vehículos híbridos 
y eléctricos, cuya popularidad ha 
aumentado en los últimos años. A 
pesar de que existe la posibilidad 
de eliminar algunas ventajas que 
los han hecho más atractivos ante 
los consumidores.
Según la Asociación de Empre-
sas Automotrices del Ecuador  
(AEADE), la eliminación del subsi-
dio a la gasolina Súper no genera-
rá el ahorro esperado, debido a la 
migración de la demanda hacia la 
gasolina Extra, por su precio más 
bajo. Recordemos que el Gobierno 
anunció que en los próximos meses 
se revisará el subsidio de la gasolina 
Extra y el Diésel. 
Para el Ecuador significa un reto 
muy grande y costoso contar con 
gasolinas de calidad internacional, 
lo que permitirá la introducción 
de tecnologías de movilidad más 
eficientes. De acuerdo a datos 

proporcionados por la AEADE, los 
vehículos comercializados desde el 
año 2017, cumplen con estándares 
de emisión Euro 3, y por esta razón 
requieren utilizar gasolina Súper, 
la de mayor octanaje en el mercado 
local. Aún así, la gasolina Súper de 
nuestro país no cum-
ple con los requisitos 
mínimos del estándar 
Euro 3, lo que a la 
larga repercute en el 
rendimiento de los 
vehículos. 
A pesar de que ha 
existido un aumento 
de ventas de vehícu-
los híbridos y eléc-
tricos en los últimos 
años, lo cual muestra el interés de 
los ecuatorianos por tecnologías de 
movilidad menos contaminantes, la 
preocupación de la AEADE gira en 
torno a la posible eliminación de la 
tarifa 0% de IVA para vehículos hí-
bridos, que se establece en el veto 

a la Ley de Fomento Productivo 
que envió el Gobierno a la Asam-
blea Nacional el 18 de julio. Para la  
AEADE, esto significaría un retro-
ceso, pues la eliminación de los in-
centivos a este tipo de autos, trunca 
la transición hacia tecnologías más 

eficientes, como se 
lo ha venido hacien-
do en los últimos 
tiempos. 
Actualmente, en el 
Ecuador existen seis 
marcas que comer-
cializan vehículos 
híbridos, entre ellas 
están: Kia, Hyundai, 
Toyota, Porsche, 
Mitsubishi y BMW. 

Mientras que las marcas que dis-
tribuyen vehículos eléctricos en 
Ecuador son: Dayang, Kia, Renault 
y BYD. Kia es la única empresa que 
mantiene opciones de comercializa-
ción de vehículos híbridos y eléctri-
cos en nuestro país.

VENTAS EN ECUADOR

Desde el año 2009 se comercializan autos 
híbridos en el país, el primero de estas caracte-

rísticas en llegar al Ecuador fue el Toyota Prius. 
Hasta el año pasado se comercializaron un total 
de 16 379 unidades, siendo Pichincha la provincia 
con más ventas. En 2010 se tuvo el mejor registro 
en ventas de 4 509 autos. Mientras tanto, en lo 
que va del presente año, de enero a julio se han 
vendido 2 041 unidades. 
En cuanto a los vehículos eléctricos, las primeras 
ventas se realizaron a partir del año 2016. Al fina-
lizar el año 2017, los autos eléctricos registraron 
232 unidades vendidas desde su ingreso al país. 
Para este 2018, de enero a julio se han comercia-
lizado 66 unidades. Al igual que con los híbridos, 
Pichincha es la provincia que mayor aceptación ha 
tenido con los vehículos eléctricos. 
En Ecuador existen ocho estaciones de carga de 
vehículos eléctricos. Entre Quito y Guayaquil hay 
siete estaciones ubicadas en los centros comercia-
les mas concurridos. En Loja existe una estación 
de recarga que permite cargar a dos autos al 
mismo tiempo.
Galápagos fue la quinta provincia en vender autos 
eléctricos con una participación del 1,63% en 
2017, algo muy positivo teniendo en cuenta que 
es un ecosistema vulnerable. 

Los vehículos 
híbridos generan 
menos emisiones 
contaminantes al 

ambiente, mientras 
que los eléctricos 
son considerados 
cero emisiones.
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El Toyota Prius C Sport, una de las 
opciones de vehículos híbridos en el país.

Kia Soul EV, el primer auto eléctrico 
vendido por Kia en Ecuador.

ganan cabida en 
Ecuador

HÍBRIDOS 
y ELÉCTRICOS
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PORSCHE
     CAYENNE:

la tercera 
generación 

llega a Ecuador

P
orsche presentó en Qui-
to la tercera generación 
del Cayenne, un SUV 
del cual han sido ven-
didas más de 760 000 
unidades desde que 
fue lanzado al mercado 

en 2002. ACELERANDO tuvo la 
oportunidad de despedir la pasada 
generación de este SUV en la Expedi-
ción Cayenne, que recorrió al menos  
17 000 km desde Uruguay hasta Mé-
xico, en su paso por Ecuador en di-
ciembre de 2017.
Entre sus principales atributos en-
contramos el nuevo chasís más ligero 
y resistente, el innovador concepto 
de control Porsche Advanced Cock-
pit, pantalla táctil de alta definición 
de 12,3 pulgadas y un amplio y lujoso 

interior que brinda comodidad para 
cinco ocupantes.
El Cayenne pesa hasta 65 kilos me-
nos que su antecesor, gracias a su 
inteligente construcción ligera. En 
Ecuador está disponible en tres moto-
res: un V6 turbo de 3.0 litros para el 
Cayenne, un V6 biturbo de 3.0 litros 
para el Cayenne S y un V8 biturbo de 
4.0 litros para el Cayenne Turbo, con 
una transmisión automática de ocho 

En el Porsche 
Advanced Cockpit, 

el piloto con-
trola las funciones 

esenciales del auto 
mediante clave, la 

pantalla táctil, el 
volante multifun-

ción y el Direct 
Touch Control. 

velocidades.
“De la misma manera que en todo el 
mundo, el Cayenne ha sido un éxito 
en Ecuador. No solo por los más de 
350 clientes que han optado por uno 
de ellos en los últimos 15 años, sino 
también por las buenas calificaciones 
que le han dado los periodistas que lo 
han manejado”, dijo Santiago Sán-
chez, gerente de Ventas Porsche en 
Ecuador, durante su presentación. 

DATOS TÉCNICOS
CILINDRAJE
4.0 litros V8 biturbo.
POTENCIA
550 CV a 6 000 rpm.
TORQUE MÁXIMO
770 N/m a 6 000 rpm.
ACELERACIÓN
0 a 100 km/h en 3,9 s.
VELOCIDAD MÁXIMA
286 km/h.

Jackeline 
Cevallos, 
gerenta 
de  Álvarez 
Barba; Pedro 
Álvarez, 
presidente 
ejecutivo 
de Álvarez 
Barba; 
Santiago Sán-
chez, gerente 
de ventas. 
Porsche.

FOTOS • Patricio Chávez, ACELERANDO
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PRODUCTO DE FABRICACIÓN ALEMANA 

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Duplica la vida útil de los amortiguadores. 
Comprobado.
 
Absorbe los impactos de malos caminos.

Aumenta la estabilidad en altas 
velocidades y al conducir en curvas.
 
Mejora la eficacia del frenado.
 
Puede incrementar la altura del vehículo.
 
Producto homologado por los fabricantes 
de vehículos.

CIONAL

NA 

GARANTÍA

o 50.000 KM.3 aÑOS

satisfacción garan
ti

za
d

a

SE INSTALA
VEHÍCULOS
ESPIRALES
SUSPENSIÓN

EN TODOS LOS

QUE TIENEN

EN LA

NÖVIN STORE: Av. 6 de diciembre e Irlanda. Subsuelo de FYBECA El Batán. Diagonal al colegio Benalcázar
TELF. 0987 597 348 • Correo: jyepez@novinnvento.com 
Facebook: Növin Ecuador • web: www.novin.com.ec  

JAVIER MUÑOZ:
“vuelvo a mi casa, 
vuelvo a Renault”L

uego de estar al frente de 
un negocio familiar duran-
te cinco años, una fábrica 
de modulares de cocina en 
San Antonio de Texas (EE.
UU.), Javier Muñoz, está 
de vuelta en Quito. Hace 

poco se hizo cargo de la dirección 
comercial de Renault. Entre sus prin-
cipales objetivos está el reposicionar 
a la marca en el mercado nacional y 
lograr recuperar el mercado con mo-
delos que sorprendan al público.
Su eje está basado en los 120 años de 
la marca francesa y los vehículos que 
ha desarrollado durante ese tiempo, 
para dejar una huella profunda en la 
industria mundial del automóvil.

¿Cómo se siente de vuelta a  
Renault?
Muy emocionado. Vuelvo a 
mi casa. Es una marca increí-
ble a nivel mundial. Son 120 
años de historia. No todas 
la marcas pueden decir eso 
y uno se siente orgulloso de 
pertenecer a Renault.
Hace 120 años, Luis Ren-
ault, fundador de la marca apenas con 
21 años, creó su primer vehículo  y de 
ahí el resto es historia. Es increíble 
saber que estamos en una marca de 
tanta trascendencia. 
Contento de volver a Automotores y 
Anexos, representante  de las marcas 
Nissan, Renault, Foton para el Ecua-
dor. Feliz de formar parte de este 
gran equipo, una empresa que se ha 
caracterizado por ser siempre ética y 
humana.

En su primera faceta, ¿qué tiempo 
estuvo en Renault?
Cuando se formó la alianza mundial 
Nissan Renault en 1998 ya estaba 

trabajando para Automo-
tores y Anexos, haciendo 
mercadeo para Nissan.

Cuando vino la gente de Francia y 
entregó la distribución de Renault a 
Ayasa en 1999, mi nueva posición 
fue de gerente comercial.
Ese año hicimos el relanzamiento de 
la marca con apenas dos locales en 
Quito y luego en Guayaquil. Vendi-
mos más de 600 unidades. A partir 
de eso, empezamos a abrir más su-
cursales en Ambato, Cuenca, Manta, 
con ventas que alcanzaban las 5 000 
unidades al año.
Luego tuve la oportunidad de tra-
bajar en diferentes empresas. Viajé 
a EE.UU., donde estuve casi cinco 
años emprendiendo un negocio fa-
miliar, pero la pasión que tengo por 

la industria automotriz y el regresar a 
mi país, hicieron que esté de nuevo en 
Renault. Mi experiencia en la indus-
tria automotriz es más de 17 años.

¿Cuáles son sus retos inmediatos 
con la marca?
Nuestro primer paso es reposicionar 
a la marca, hacer un relanzamiento. 
Tenemos unos modelos preciosos, 
tenemos una marca que está condi-
cionada al tema territorio ecuatoria-
no, con buenos precios y servicio de 
posventa.
En el corto plazo también lanzaremos 
nuevos modelos, lo que será una sor-
presa, y retomaremos las ventas per-
didas en años pasados. Mi consigna 
es posicionar a Renault dentro de las 
principales marcas en el país. 

Javier Muñoz, 
director 

comercial 
de Renault 

Ecuador.

FOTOS • revista Acelerando
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NÖVIN alarga la vida 
de la suspensión

H
ace casi cinco años 
pudimos conocer de 
la llegada al Ecua-
dor de un producto 
complementario para 
la suspensión de los 
vehículos. Növin se 

presentó con un antecedente amplio, 
cargado de innumerables atributos 
que ponían a dudar a cualquiera sobre 
la veracidad de sus características. 
¿Cómo puede un producto tan eco-
nómico alargar la vida de los amor-
tiguadores, mejorar la estabilidad, 

ayudar a una frenada más eficiente y 
absorber los impactos de los caminos 
deteriorados? La primera respuesta 
antes de probarlo fue poner en duda 
su funcionamiento, en comparación 
con el desarrollo de ingeniería de los 
fabricantes de vehículos y de autopar-
tes, como la suspensión. 
Ventajosamente, se nos dio la opor-
tunidad de montar Növin en un ve-
hículo de uso diario para comprobar 
su eficiencia. En los primeros kiló-
metros ya se pudo sentir cambios; el 
vehículo presentó una mejora consi-
derable en su comodidad, gracias a la 
disminución de impactos en la direc-
ción y la cabina. En la ciudad respon-
de bien ante los desniveles en la vía y 
a los temidos baches. Además, da la 
impresión que el auto es más alto.

Circulando en carretera, a altas velo-
cidades, se siente mayor estabilidad 
y hay un aumento de la eficiencia del 
auto al pasar por una curva. En tramos 
de vía destruidos a causa de deslaves y 
crecientes de río, el Növin salió bien 
librado.
Finalmente, debíamos poner a prue-
ba a Növin en caminos más difíciles. 
Eso no significó problema, debido 
a que nuestro país goza de una gran 
cantidad de parajes de difícil acce-
so. Por nuestra ubicación, lo más 
próximo son las montañas, así que, 
transitamos por caminos de tierra, 
lastre, piedra, en el centro norte de la 
serranía ecuatoriana. Al término del 
recorrido quedamos gratamente sor-
prendidos por la efectividad de este 
‘accesorio’ que aparentemente resul-
ta muy simple, el amortiguador de los 
amortiguadores. La decisión final fue 
equipar de manera definitiva con Nö-
vin a nuestros autos.

Növin se instala en los 
espirales del vehículo 
y tiene 8 medidas 
diferentes.

La instalación de Növin en un auto de 
cualquier característica lleva en prome-

dio 20 minutos, un proceso muy sencillo 
y simplificado que puede ser realizado 
por cualquier persona. Aún así, hay que 
considerar que, al ser un producto de 
procedencia alemana y con 3 años de 
garantía, requiere que su instalación se 
realice en centros autorizados a nivel 
mundial.
En Quito se encuentra Növin Store, la 
matriz de la representación en nuestro 
país, donde el personal calificado certifica 
que el producto no ha sido alterado y se 
encuentra en perfectas condiciones tal y 
como salió de su planta de producción. 
Desde aquí se realiza el envió a todos los 
puntos de distribución a nivel nacional. 

NÖVIN STORE  

El complemento de amortiguación 
Növin toma 20 minutos en ser colocado.

FOTOS • revista Acelerando
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E
l Kia Stinger fue presen-
tado de manera oficial 
durante el Salón del Auto-
móvil de Detroit en 2017. 
Hay que recordar que en 
el Salón de Frankfurt de 
2011, se presentó un pro-

totipo denominado Kia GT Concept, 
que viene a ser la base de desarrollo 
del Stinger. 
Su diseño refleja la influencia euro-
pea de sus creadores Peter Schreyer 
y Gregory Guillaume, quienes dieron 
vida al Stinger en el centro de Diseño 
de Kia Motors en Frankfurt. Nuestro 
país le dio la bienvenida el pasado 
agosto, en el marco de la presenta-
ción de la ‘Prestige Line’. 
La apariencia es muy deportiva para 
un sedán con aires de coupé. El Kia 
Stinger cuenta con tracción trasera y 
un motor de 3.3 L V6 T-GDi biturbo 
de 370 CV, capaz de alcanzar de 0 a 
100 km/h en sólo 4,9 segundos. Su 
caja de cambios automática de 8 velo-

cidades con paletas en el volante fue 
desarrollada por KIA Motors. Posee 
una suspensión adaptativa regulable 
y un diferencial autoblocante para el 
eje trasero.
Esta berlina tiene cinco modos de 
conducción que pueden adaptarse a 
los requerimientos del conductor y 
mejorar el rendimiento del motor, la 
transmisión, la suspensión, la direc-
ción y la tracción en las 4 ruedas.
El habitáculo es muy  elegante, con-
cebido con materiales de primera, 

donde brilla un panel de instrumen-
tos que puede proyectarse en el para-
brisas, un monitor de 8 pulgadas para 
acceder a las funciones de conectivi-
dad inteligente y la radio que equipa 
un generoso sistema de audio. 
En seguridad, el Stinger ha sido equi-
pado con siete airbags y uno adicional 
de rodilla para el conductor. Posee sen-
sores de retro, acompañados de una cá-
mara y un mitigador del punto ciego de 
los retrovisores laterales. El precio en 
Ecuador es de USD 64 990.

El panel, un 
mundo a parte 
en el habitáculo 
del abanderado 
de la marca 
coreana.

Kia en Ecuador 
se destaca por 

la línea de 
prestigio con sus 

emblemáticos 
vehículos 
de última 

generación.

FICHA TÉCNICA
MOTOR 

Gasolina.
CILINDRAJE

3.3 L V6 T-GDi biturbo.
PAR

510 Nm a 1 300 rpm.
POTENCIA

370 CV a 6 000 rpm.
TRANSMISIÓN

Automática 8 velocidades.
TRACCIÓN

Trasera.

FOTO • Patricio Chávez, revista Acelerando

STINGER DE 2 LITROS

E
l Kia Stinger 2.0 Turbo 
GDI, al igual que la ver-
sión tope de gama, se 
presenta con los mismos 
antecedentes y atributos, 
con la diferencia que bajo 
del capó, en el corazón del 

auto, encontramos un motor más pe-
queño, pero no por ello menos diver-
tido y potente.
Pudimos verlo de cerca en la presen-
tación de la ‘Prestige Line’ y nos ha 
dejado sorprendidos por su diseño 
exterior y equipamiento interior de 
serie, que se puede comparar con 
cualquier berlina alemana de media-
nas dimensiones, con las que entra a 
competir abiertamente.
El habitáculo ha sido desarrollado 
con líneas limpias de trazado horizon-
tal. El panel de instrumentos cuenta 
con una pantalla táctil y los controles 
multimedia en la parte más alta y el 
sistema de climatización por debajo. 
Todos los mandos están al alcance de 
la mano, incluidos los botones en el 

volante. Los asientos están tapizados 
en cuero con costuras finas y estiliza-
das.
Su imponente imagen exterior deja 
claro que no es un típico sedán; con 
un largo capó, voladizos cortos en la 
parte delantera, un habitáculo retra-
sado, nos entrega la imagen de un ve-
hículo muy sobrio, capaz de ponerse 
de ‘tú a tú’ con los sedanes europeos. 
Mide 4.830 mm de largo y 1.870 mm 
de ancho, con una distancia entre ejes 
de 2.905 mm. El maletero tiene 406 
litros de capacidad.
Así como la versión anterior, el Stin-
ger 2.0 cuenta con un motor delante-
ro, pero con tracción trasera. El mo-

Es un vehículo que muestra un comportamiento 
muy equilibrado entre comodidad y dinamismo.

tor es un 2.0 GDI turboalimentado 
de 4 cilindros y 16 válvulas, capaz de 
generar una potencia de 252 CV a  
6 200 rpm. Cuenta con una transmi-
sión automática de 8 velocidades con 
paletas en el volante. Desde agosto 
está disponible a nivel nacional. 

DATOS TÉCNICOS
MOTOR 
Gasolina 4 cilindros 16 Válvulas.
CILINDRAJE
2.0 L Turbo GDI.
TORQUE MÁXIMO 
353 Nm a 4 500 rpm.
POTENCIA
252 CV a 6 200 rpm.
TRANSMISIÓN
Automática 8 velocidades.
TRACCIÓN
Trasera.

La consola 
central tiene un 
selector de mo-
dos de conduc-
ción, control de 
los sensores de 

estacionamiento, 
y regulador de 

los asientos con  
calefacción y 

ventilados.

sus atributos son
de otro mundo...
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poder son su sello

KIA STINGER,
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SORENTO 
GT LINE, 
la insignia de Kia

E
l Kia Soren-
to GT Line fue 
introducido en 
nuestro país en agosto 
pasado. Este SUV, miem-
bro de la familia ‘Prestige 
Line’, es un vehículo in-

signia para Kia Motors en este seg-
mento, gracias a ello ha sido dotado 
con un equipamiento de serie muy 
generoso, combinado con sus atribu-
tos 4X4. Esta disponible en Ecuador 
en dos versiones: 3.3 L y 3.5 L V6, la 
versión tope de gama.
El denominativo GT da cuenta de su 
carácter deportivo que resalta a sim-
ple vista, tanto en el exterior como en 
el interior del habitáculo. Justamen-
te, tiene tres modos de conducción, 
el normal, eco y sport, este último 
para sacar el mayor provecho de su 

motor. La parrilla frontal es muy esti-
lizada con rejillas ventiladas que acce-
den al radiador. Está equipado con un 
conjunto de elementos cromados que 
realzan su imponente presencia.
En el interior tenemos una pantalla 
de alta visibilidad con información del 
vehículo. El sistema de audio de pan-
talla táctil de 4.3 pulgadas permite el 
control del mismo y la conectividad. 
Cuenta con tres filas de asientos para 
siete pasajeros, los cuales se pueden 
abatir en diferentes configuraciones 
para aumentar el espacio de carga en 
el maletero. 
Ha sido concebido con seis airbags, 
para la seguridad de los ocupantes. 

El Sorento utiliza 
un 52% de acero 
de alta resistencia 
que refuerza 
el frontal, los 
laterales y la parte 
posterior del 
vehículo.

DATOS TÉCNICOS
MOTOR 
Gasolina 24 válvulas.
CILINDRAJE
3.5 L V6 MPI.  
TORQUE MÁXIMO 
318 Nm a 5 000 rpm.
POTENCIA
266 CV a 6 300 rpm.
TRANSMISIÓN
Automática 6 velocidades.
TRACCIÓN
Delantera Y AWD.

Además, integra un sistema de Ilu-
minación Frontal Adaptable (SIFA) 
para mejorar la visibilidad de conduc-
ción nocturna. Frenos de disco en las 
cuatro ruedas, ABS, EBD, control 
de estabilidad, control de tracción, 
asistente de arranque en pendiente y 
sensores de proximidad posteriores.
Registra un consumo promedio de 32 
km/g y su precio de venta en Ecuador 
es de USD 56 990 incluye IVA. 

Cuenta con 
manos al 

volante 
para poder 

acceder a las 
funciones de 
conectividad, 

radio e 
información 

del vehículo.

OPTIMA 
HÍBRIDO, 

su belleza enamora

E
l Kia Optima híbrido se 
presenta con una versión 
renovada, que sigue la 
misma línea bajo la cual 
fue concebido. 
Por tratarse de un vehí-
culo híbrido, posee dos 

motores, uno de combustión interna 
de 2.0 litros y otro eléctrico, que en 
conjunto erogan una potencia de 205 
CV. Posee un modo de conducción 
inteligente que pone énfasis en apro-
vechar la energía al máximo. Puede 
cambiar el funcionamiento del motor 
de combustión al motor eléctrico o 
usar los dos de manera simultánea. Al 
frenar se activa el sistema regenerati-
vo de frenos, que alimenta las baterías 
cuando se detiene.
El sonido que producen los motores 
en conjunto, es casi imperceptible, 
tanto que hubo la necesidad de añadir 
un sonido virtual de motor cuando el 
auto está en marcha, además de un in-
dicador de proximidad de peatones. 
Es un auto de tracción delantera y 
transmisión automática de seis velo-
cidades más retro. Cuenta con sen-
sores de proximidad, delanteros y 
posteriores, para asistencia en 
el estacionamiento.
Se puede observar un 
diseño muy sobrio con 
líneas fuertes que se 
conjugan con los faros 
delanteros y posterio-
res dotados con luces 
Led que hacen más lla-
mativo a este auto. El 

interior se presenta muy espacioso y 
a la vez elegante. Los finos acabados 
de su tapicería no pasan 
desapercibidos.
Ha sido desarrollado 
con énfasis en la aerodi-
námica. Gracias a la mas-
carilla frontal, se puede 
aprovechar el viento que 
circula a través de las rejillas donde 
se ubica una válvula de refrigeración 
para el motor. Cuando se alcanzan al-
tas velocidades, las rejillas se cierran 
para mejorar la aerodinámica, reducir 
la resistencia al viento y mejorar el 
rendimiento del consumo de com-
bustible.
En términos de seguridad, el nue-
vo Optima cuenta con seis airbags, 
frenos de disco en las cuatro ruedas, 
ABS + VSM + HAC + ESC. Control 
de estabilidad y control de tracción.
Precio en Ecuador USD 36 990, in-
cluye IVA. 

DATOS TÉCNICOS
CILINDRAJE
2.0 Litros GDI Híbrido.
POTENCIA
205 hp a 6 000 rpm.
TORQUE
19,3 Kg/m a 5 000 rpm.
TRANSMISIÓN
Automática 6 velocidades.
TRACCIÓN
Delantera.

Implementa un sistema de detección 
de puntos ciegos (BSD), con sensores 

que alertan al conductor de la 
cercanía de otros autos.

El panel tiene un radio táctil con un 
monitor para la cámara de reversa. 
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DATOS TÉCNICOS
MOTOR
A gasolina.
CILINDRAJE
2.0 litros. 
POTENCIA
181 CV a 6 200 rpm.
TORQUE
192 NM A 4 000 rpm.
TRANSMISIÓN
Automática 6 velocidades.

 SPORTAGE 
GT-LINE, 
muy renovado 
y más deportivo

El Control de Tracción Avanzado en Curvas, monitorea 
y analiza las condiciones de la carretera, para girar sin 
problemas y evitar el sobreviraje y subviraje. E

l Kia Sportage se ha converti-
do en un modelo emblemáti-
co del fabricante coreano en 
Ecuador. Esta vez nos llegan 
dos versiones con un equipa-
miento generoso: Sportage 
X-Line y Sportage GT-Line.

Ambas versiones comparten el mismo 
motor de 2.0 litros, pero varía su trans-
misión. En la X-Line encontramos una 
caja manual de cinco velocidades y en 
la GT-Line, una caja automática de seis 
velocidades.
El nuevo Kia Sportage GT luce un as-
pecto renovado y juvenil. En el frontal 
incluye un nuevo parachoques delante-
ro con una parrilla altamente ventilada, 
faros y neblineros de xenón tipo LED. 
Implementa un sistema inteligente de 
proximidad, que desplega los espejos 
retrovisores eléctricos. 
Posee un selector de modos de conduc-
ción con tres opciones, el normal, eco y 
sport, de acuerdo a las exigencias del 
conductor que se alinea con 
el consumo del vehículo, 
que a propósito registra 
45Kg/galón.
En el interior, el Kia 
Sportage GL-Line 
obtiene un sobresa-
liente, gracias a los 
acabados y materiales 
elegantes y altamente 
resistentes. El volante 
recibe un nuevo di-
seño con los mandos 
enclavados en él, así 

como las paletas de cambios, sinónimo 
de deportividad. El tablero es genero-
so y cuenta con una pantalla táctil de 7 
pulgadas y con conectividad total  para 
teléfonos Apple o Android. 
Esta pantalla también se activa con la 
cámara de reversa. Los asientos son 
amplios y goza de gran iluminación 
gracias a un techo panorámico. 
Para seguridad de los ocupantes este 
SUV equipa seis airbags, sensores de 
proximidad y reversa, frenos de disco en 
las cuatro ruedas, ABS, EBD, control de 
estabilidad y tracción.  

El chasis 
ha sido 

desarrollado 
con materiales 

altamente resis-
tentes, que  lo 

hacen más confi-
able y seguro.
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LEAL IMPORTACIONES,
líder en el equipamiento de 
diagnóstico automotriz en Ecuador

L
a empresa LEAL Im-
portaciones es una 
empresa familiar con 
más de 16 años en el 

mercado ecuatoriano, co-
mercializando maquinaria 
y equipos de diagnóstico automotriz 
y brindando servicio técnico de pos-
venta altamente especializado. Gra-
cias a la calidad, seriedad y eficiencia 
empresarial, se ha convertido en la 
primera empresa del Ecuador, den-
tro de su rango de negocio, en reci-
bir la certificación de las Normas de 
Calidad ISO 9001, lo que le ha per-
mitido mantener altos estándares en 
sus procesos internos, poniendo es-

pecial énfasis en el Servicio Técnico 
de Posventa. “Nuestros equipos son 
de la más alta tecnología y cuentan 
con certificaciones internacionales 

de prestigio. Además, en el 
ámbito local cumplen incluso 
con la normativa INEN”, dice 
el presidente de la compañía, 
Eduardo Albán.
LEAL Importaciones es el 
principal proveedor de los 
equipos de diagnóstico de los 

Centros de Revisión Técnica Vehicu-
lar más importantes del país; además, 
cuenta con una selecta cartera de 
importantes clientes del sector auto-
motriz como concesionarios de las 
marcas más reconocidas del mercado, 
talleres mecánicos, tecnicentros, uni-
versidades y centros de investigación, 
con quienes trabaja suministrando sus 
equipos de diagnóstico y un servicio 
de posventa de primera categoría.  

Los principales 
ejecutivos de la 
compañía: Luis 
Albán, gerente y 
Eduardo Albán, 
presidente ejecu-
tivo.

AUTOMECHANIKA
LEAL Importaciones estuvo presente en 

la feria AUTOMECHANIKA en la ciudad 
de Frankfurt - Alemania, evento en donde 
participan los fabricantes de equipos auto-
motrices más prestigiosos a nivel mundial.
La feria se llevó a cabo del 13 al 17 de 
septiembre del 2018. 

Eduardo Albán, Presidente de LEAL Importa-
ciones, Édgar Kraütner – MAHA y Luis Albán, 
gerente de LEAL Importaciones.

FOTOS • Archivo particular

DURALLANTA premió con un viaje a la F1 en Brasil

G
racias a Pirelli, el quiteño 
José Manuel Borja Durini 
viajará con todos los gastos 
pagados por la marca al Gran 

Premio de F1 en Brasil.
La empresa Durallanta, a través de 
su filial Oulet Durallanta, realizó una 
promoción de dos meses entre agosto 
y septiembre entre los compradores 
de las llantas Pirelli.
La iniciativa tuvo una excelente aco-
gida. Tras un proceso transparente y 
a través de las redes sociales se pro-
cedió a organizar el sorteo, siendo 
Borja el ganador, quien había adqui-
rido cuatro llantas rin 16 en el centro 
de enllantaje y Oulet Durallanta de 
Tumbaco. El ganador irá acompaña-

do por su padre.
La entrega del boleto se realizó en el 
Oulet Durallanta de El Recreo. Allí, 
el gerente de mercadeo de la empre-
sa, Daniel Izurieta, dio el premio.
Borja se mostró sorprendido y feliz 
por el viaje a Interlagos, en Sao Paulo.
Izurieta agradeció a los clientes de 
Pirelli en Ecuador y anunció otras in-
teresantes promociones hasta finales 
del año.
Oulet Durallanta está en Quito, Gua-
yaquil y Cuenca; cuenta con locales 
de primer nivel para el servicio a sus 
clientes con la venta de los meumá-
ticos multimarca y el reencauche, el 
proceso más emblématico de la com-
pañía desde hace muchos años. 

Daniel Izurieta, gerene de Marketing de Dura-
llanta, entrega el premio a José Miguel Borja.

FOTOS • Patricio Chávez, revista Acelerando
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la herencia aventurera está intacta

C
orporación Maresa rea-
lizó la presentación ofi-
cial de la versión 2019 
del Jeep Compass, el 
miembro más joven de 
la familia Jeep y que, a 
su vez, es el modelo de 

acceso a la prestigiosa marca nortea-
mericana.

de la marca, partió desde la capital, 
hasta la hostería ‘Cotopaxi Pungo’, 
para conocer a detalle las nuevas in-
novaciones de este SUV, de medianas 
dimensiones.
ACELERANDO tuvo la primera 
toma de contacto con este SUV en su 
versión 4X4, que pudo ser probada, 
tanto en carretera como fuera de ca-
mino, con una calificación sobresa-
liente en estos dos entornos. Además, 
pilotos certificados de Jeep hicieron 
la demostración del funcionamiento 
de los modos de conducción ‘off road’ 
en unas rampas especiales, diseñadas 
para ese propósito.
En la parte exterior podemos obser-
var un aspecto muy robusto, herencia 
de sus hermanos mayores, como el 
Grand Cherokee. La parrilla frontal 
luce más agresiva y se conjuga con las 
líneas que se proyectan hacia los faros 

dotados de luces LED. Los detalles 
cromados le agregan un toque de dis-
tinción.
Un generoso ángulo de ataque de 
16,8º, muestra la cara más aventu-
rera del Compass. Sus creadores han 
puesto énfasis en dotarlo de atribu-
tos todoterreno. Prueba de ello son 
todas las ayudas electrónicas para 
conducir fuera de camino y en situa-
ciones de riesgo como el ERM, un 
sistema que evita el volcamiento con 
un principio de redistribución del 
peso. Al parecer, los responsables de 
dar vida al nuevo Compass han logra-
do su cometido. 
En el interior, encontramos un habi-
táculo cómodo y espacioso, ilumina-
do por un ‘sunfoof’ panorámico, el 
cual permite apreciar  todos los de-
talles y los finos acabados de la tapi-
cería. A tono con los tiempos actua-

LANZAMIENTO • I

JEEP OWNERS SOCIETY

Aprovechando el lanzamiento del nuevo Compass, Jeep Ecuador pre-
sentó su comunidad, ‘Jeep Owners Society’, compuesta por un selecto 

y distinguido grupo de clientes y propietarios de autos del fabricante 
estadounidense. 
Los principales ejecutivos de Corporación Maresa comandaron la caravana 
en la que los nuevos miembros de la Jeep Owners Society pudieron 
compartir una prueba de manejo del nuevo auto, amenizada por una clase 
de maridaje y un asado. Muchos de los asistentes acudieron acompañados 
de sus familias, junto con vehículos insignia como el Jeep Willys de los 
años 40’, el poderoso Cherokee y las versiones más recientes del afamado 
Wrangler.
Por primera vez, los dueños de vehículos Jeep podrán encontrar un espa-
cio para socializar todo lo referente a la cultura de la marca en nuestro país. 
Además, de ser beneficiarios de descuentos en los centros Maresa Service, 
los miembros recibirán implementos e indumentaria oficial y serán invita-
dos a los eventos y pruebas de manejo que Jeep realice en nuestro país. 

La prueba de manejo fue con el acom-
pañamiento de una caravana con los 
miembros de Jeep Owners Society.

les, el Jeep Compas implementa un 
sistema de conectividad inteligente, 
cuyo control se reali-
za desde un monitor 
de 7 pulgadas, que 
alterna sus funciones 
con el Radio y la cá-

mara de reversa.
En términos de seguridad, el nuevo 
Compas ha sido desarrollado con una 
carrocería altamente resistente, fa-
bricada con un 70% de acero de gran 

rigidez. Cuenta con siete bolsas de 
aire para el conductor y los pasajeros, 
frenos de disco en las cuatro ruedas 
ABS, EBD, control de estabilidad y 
control de tracción.

Jeep Ecuador programó el lanzamien-
to del Compass en las inmediaciones 
del volcán Cotopaxi, en el corazón de 
la serranía ecuatoriana. Una carava-
na compuesta por 60 vehículos, con 
clientes Jeep, periodistas y directivos 

El Jeep Compas es el resultado de la 
herencia aventurera del Wrangler, 

conjugada con la comodidad y el 
estilo de un Grand Cherokee.

La prueba de 
manejo se 

realizó en las 
instalaciones 

de la Hostería 
Cotopaxi 

Pungo.

El Jeep Compass está disponible en nuestro 
país en cuatro versiones: Sport 4X2, Longi-

tude 4X2, Limited 4X4 y Trailhawk 4X4. Todas 
equipadas con un motor de 2.4 litros ‘mul-
tiair’ a gasolina de 4 cilindros y 16 válvulas, el 
cual genera una potencia de 173 CV a 6 400 
rpm. Torque máximo de 229 Nm a 3 900 rpm. 
En cuanto a la transmisión se refiere, existen 
tres opciones: caja mecánica de 6 velocidades, 
caja automática 6 velocidades ‘Autostick’ y caja 
automática de 9 velocidades modo ‘Autostick’
Su longitud es de 4,4 m, ancho 2,03 m y 
altura de 1,64 M, con 1 996 kg de peso bruto. 
Las versiones 4X4 cuentan con el sistema de 
tracción ‘Select-Terrain’, con cinco modos de 
conducción en todoterreno.  
El precio de venta en Ecuador es de USD  
39 990 en su versión de inicio. 

JEEP COMPASS

FOTOS • Patricio Chávez, revista Acelerando
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Al rally a bordo 
de una full 4x4

L
a nueva Chevrolet DMAX, 
novena generación, re-
cientemente lanzada al 
mercado ecuatoriano, está 
logrando elogiosos comen-
tarios por su diseño, porte 
y por el alto rendimiento 

de sus motores turbo diésel de 2.5 y 
3.0 litros en versiones de 4x2 y 4x4 
full equipo.
ACELERANDO tuvo la oportunidad 
de manejar en dos viajes, relativa-
mente largos, en asfalto, en terreno 
de piedra, ripio y tierra. La prueba 
fue durante la cobertura de la cuarta 

válida del rally nacional realizada en 
el Puyo.
La primera y grata impresión fue el 
bajo nivel de consumo de diésel du-
rante el viaje entre Quito, Ambato, 
Baños y el Puyo. Menos de medio tan-
que de consumo en un recorrido de 
más de 250 km.
El ahorro de diésel se debe a que sus 
nuevos motores han sido calibrados 
en altura y el torque en bajas revolu-
ciones, lo que hace que el desempeño 
sea único con el vehículo cargado o 
descargado. Esto permite un mejor 
arranque, menor consumo y también 

EL RALLY 
DEL PUYO

QUITO- LOJA, UNA TRAVESÍA CONFORTABLE

Gracias la la nueva DMAX 
pudimos estar muy cerca de 

los competidores en carreteras de 
segundo y hasta tercer orden. El sis-
tema 4x4 fue ideal para recorrer las 
vías polvorientas y en algunos casos 
de lodo, porque en esa ocasión 
llovió torrencialmente y pudimos 
salir airosos del fango. El ganador 
del rally fue Rubén Cuenca a bordo 
de su Evo X.

El segundo viaje fue entre Quito y Loja. 
Durante el lanzamiento de la DMAX se 

habló que fácilmente se puede recorrer 800 
km con solo USD 20 de diésel. Esta vez, fue 
la ocasión para comprobar en el campo si la 
información proporcionada por los voceros 
de Chevrolet de Ecuador era cierta.
La distancia entre la capital del Ecuador 
y Loja es de aproximadamente 766 kms 
siguiendo por la ruta E35. Salimos con 
tanque lleno y tras 12 horas de recorrido 
arribamos a la bella ciudad de Loja sin 
haber repostado en el trayecto y con una 
reserva de un cuarto de diésel aún.
Fue, sin duda, una experiencia inolvidable, 
porque a pesar de conducir en el dia y en 

La flamante DMAX en una pista de 
dobles durante el desarrollo del 

rally de Loja, en la vía a Catamayo.

De regreso a Quito, desde Loja, por los 
bellos parajes de la provincia del Azuay.

La version DMAX High 
Country en el desarrollo 
del rally del Puyo.

menos uso del embrague.
Además, estos motores han sido desa-
rrollados a partir de la configuración 
de los vehículos de carga pesada, es 
decir, los camiones Chevrolet.
La experiencia que vivimos en el via-
je al Puyo fue a bordo de una DMAX 
versión High Country, nivel de equi-
pamiento de primera, motor de 3.0 
litros turbo.
La travesía por las excelentes carrete-
ras del callejón interandino fue como 
si estuviéramos en un SUV, suave, 
sin ruido y muy potente en la acelera-
ción. Por algo la nueva DMAX ha sido 

fabricada para proporcionar una vida 
cómoda a bordo, tanto para el traba-
jo como para los viajes como los que 
tuvimos. Se llega sin fatiga, cómodo, 
el espacio interior es amplio, con una 
interesante distancia entre el asiento 
delantero y el posterior.
Ciertamente que los asientos ayu-
dan a disminuir la fatiga gracias a 
los bordes laterales que reducen el 
movimiento en la parte delantera, 
sumados al ángulo de 6 grados de la 
banca posterior, lo que genera co-
modidad. Otros valores, que hacen 
que el viaje sea eficaz, son el aire 
acondicionado con climatizador au-
tomático y vidrios eléctricos en las 
cuatro puertas.

la noche, desde luego alternando con otro 
acompañante, fue excelente. La camioneta 
se portó como una campeona de la carretera 
y por qué no decirlo, una líder del rally.
El viaje tanto de ida como de regreso fue 
seguro gracias a sus frenos ABS más EBD, 
chasis de alta resistencia con ‘tire stopper’, 
barras de protección contra impactos en las 
puertas, columna de dirección colapsable y 
cinturones de seguridad retráctiles en todos 
los asientos. Además, cuenta con dos bolsas 
de aire frontales y una estructura de absor-
ción de impacto desarrollada en Japón, para 
salvaguardar la integridad de los pasajeros.
Durante el rally de Loja, la nueva DMX nos 
permitió recorrer parajes asombrosos, paisa-
jes únicos, pero también vías de segundo y 
tercer orden muy exigentes, lo que fue una 
oportunidad para sacar provecho a toda la 
tecnología de esta camioneta de Chevrolet, 
que estará en exhibición durante Automun-
do 2018.
El rally lojano fue ganado por los hermanos 
cuencanos Juan y Sebastián Guerrero a 
bordo de un Evo IX.
En total son cinco versiones de la nueva 
DMAX: cabina doble 4x2, 4x4 STD, full o 
High Country y cabina simple 4x2 y 4x4. 

CHEVROLET 
DMAX 2019

Imponente. Su atractivo diseño 
llama la atención de la gente. 

FOTOS • revista Acelerando
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Los nuevos 
utilitarios de

CITROËN 
EN ECUADOR

G
rupo Mavesa, distri-
buidor de los vehícu-
los franceses Citroën, 
sorprende al mercado 
con su gama exclusiva 
de vehículos utilita-
rios, así como en el 

segmento de los familiares con el C-
Elyseé y Berlingo Multispace.
Toda la gama de vehículos Citroën 
tiene versiones con motores de  
diésel. El rendimiento de estos es 
mejor que el promedio, logrando 
alcanzar hasta 98 km por galón.  
(* Valores referenciales de consumo 
en carretera, sujetos a condiciones 
de conducción).

Viene en tres versiones: diésel manual, gasolina 
manual y gasolina automático, motor de 1.6 

litros. El C-Elyseé diésel Euro IV y las versiones 
de gasolina, Euro V. Se destaca por su diseño 
y porte, la dirección eléctrica variable asistida, 
frenos delanteros ventilados y los posteriores 
de tambor.

Su equipamiento en cuestión de seguridad 
es uno de los mejores del mercado, ofreciendo 

frenos ABS, más el control de estabilidad y ayuda al 
frenado de emergencia. Cuenta con cuatro airbags.
Los faros delanteros son de halógenos con luces LED 

diurnas y faros antiniebla, con regulación de altura y mando 
desde el habitáculo.
Los aros de aluminio son rin 15 para la versión de entrada y rin 16 para la 
versión más equipada, vidrios eléctricos en las cuatro puertas. 
En su interior hay conectividad móvil: radio con pantalla táctil de 7 pulga-
das, conexión USB/AUX, Bluetooth, streaming audio con mando a distancia 
en el volante, válido para Carplay, Mirror Link y Android auto.

El Citroën C3 es el compacto francés que está enamorando al mundo, no 
solo por su diseño, que de lejos rompe esquemas con lo convencional, 

sino también por su equipamiento, tecnología y desempeño. 
Bajo el nuevo emblema “Inspirado por ti”; el C3 conjuga los diferenciales 
de la marca con un diseño optimista, humano, de confort y tecnología inte-
ligente, convirtiéndose en uno de los modelos embajadores Citroën a nivel 
internacional. 
Desde 2017 ha tenido gran éxito de ventas tanto en su versión estándar 
“feel”, como en la más equipada, “shine”, disponibles con caja manual y mo-
tor a diésel. 
Desde marzo 2018, llegó la versión shine con caja automática de seis velo-
cidades y motor de gasolina, con el cual busca fortalecer su liderazgo en su 
segmento. En el C3 se destaca la cámara frontal “ConnectedCAM”, que graba 
videos o toma fotos en resolución FHD con solo presionar un botón tras el 
espejo retrovisor. 

La comercialización empezará a finales de 2018. Este es un ve-
hículo que ha causado impacto por su estilo único y sus formas 

generosas que le dan una imagen de potencia, pero al mismo 
tiempo frescura en su diseño.
El C3 Aircross fue inspirado en el concepto car C-Aircross pre-
sentado en el Salón de Ginebra 2017. En su diseño exterior se 
destaca el estilo y las opciones de personalización sin preceden-
tes. En su interior se innovó a través del confort como parte del 
programa Citroën Advanced Comfort para una mayor amplitud, 
diseño modular y brillo.
Cuenta con una gama de tecnologías que hacen que la vida sea 
más fácil en la ciudad y la carretera. El nuevo SUV ofrece estilo, 
bienestar y aventura. Los asientos son amplios, mejor techo en 
altura, generoso espacio para las piernas y todo lo innovador 
que puede ofrecer un auto en este segmento.

CITROËN 
BERLINGO MULTISPACE

Versión de 1.6 litros diésel, cuatro cilindros en línea. Versátil 
y confortable en su interior para siete pasajeros, incluido el 

conductor.
Equipado con una transmisión manual de cinco velocidades, 
sistema de frenos ABS, ayuda de emergencia de frenado, aros 
de aleación con neumático 215/55R16, luces diurnas, señaliza-
ción delantera tipo LED.
Berlingo Multispace posee ayuda para el parqueo con radar 
posterior con indicación gráfica en la pantalla multifunción, cin-
turón delantero pirotécnico con alarma y los posteriores con an-
claje de tres puntos; aire acondicionado digital, bloqueo central 
con control a distancia y botón de apertura de puertas, seguro 
para niños en las puertas traseras, asientos con anclaje ISOFIX, 
vidrios eléctricos delanteros, dos bolsas de aire frontales, radio 
con pantalla táctil de 7 pulgadas, USB, Bluetooth y regulador 
de velocidad con control crucero y limitador de velocidad. Es el 
nuevo Multispace 2019.

Ideal para el trabajo dentro y fuera de la ciudad, viene equipada con un 
motor diésel turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea, que eroga una 

potencia de 150 cv a 4 000 rpm y un torque de 370 Nm a 2 000 rpm.
La transmisión es manual de seis velocidades y la dirección es asistida 
electrohidráulica. Los frenos delanteros son ventilados y los traseros, discos 
macizos. 
Frenos ABS, AFU (ayuda de frenado de emergencia), ESP (control dinamiza-
do de estabilidad), Capacidad de carga 6.1 m3 o 900 kg.

Con motor de 1.6 litros diésel, 4 cilindros en línea, una potencia de 90 
cv a 4 000 rpm y un torque de 215 Nm a 1 500 rpm. Capacidad de 

carga 3.7 m3 o 800 kg. 
Caja manual de cinco marchas; los frenos delanteros son de discos ven-
tilados y los posteriores, macizos, dirección asistida electrohidráulica, 
frenos ABS más ayuda de frenado de emergencia. En cuanto a equipa-

miento exterior, cuenta con faros con gran bloque óptico con regulación 
en altura, retrovisor con mando eléctrico y ayuda para el parqueo.

EN EXCLUSIVA, JUMPER 2019

JUMPY TURBO DIÉSEL

BERLINGO B9

EL EMBLEMÁTICO  C- ELYSEÉ

CITROËN C3 AIRCROSS

¡IMPOSIBLE NO QUERERLO!

FOTOS • archivo particular

Está enfocado al transporte de mercadería dentro de la ciudad, ideal 
para empresas de alimentos o productos de consumo masivo. Tam-
bién para adaptarlo para ambulancias. Mavesa tiene amplia expe-
riencia en este campo. Jumper 2019 viene con asiento delantero 

individual más banqueta doble. Capacidad total de 3 pasajeros 
en cabina. 

Motor diésel de 2.2 litros, transmisión manual de seis velocida-
des, dos airbags para el conductor y acompañante, frenos ABS, 

cierre centralizado de puertas, vidrios eléctricos y aire acondi-
cionado. Capacidad de carga: 13 m3 (1 485 kg).
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FORTUNER,un líder en la
ruta 4x4 y la ciudad

U
no de los vehículos referentes en el segmento B 
de pasajeros, es Toyota Yaris Sedán, presenta-
do este año en Ecuador y que ha tenido una gran 
preferencia por los ecuatorianos.
Yaris tiene su propia historia desde 1999. Hoy 
en su tercera generación, este versátil compac-
to va más allá de lo imaginable. 

Dio un paso gigantesco en su personalidad, superando detalles 
de diseño externo e in-
terno, siempre a la van-
guardia de la industria.
El Yaris sedán redefine 
el concepto de funcio-
nalidad y estilo, gracias 
a sus elegantes líneas 
que se conjugan para 
formar una imagen lujo-
sa e innovadora.
Los faros delanteros se integran con las líneas de color plata de 
la parrilla, armonizando su diseño frontal.
Las luces traseras se adaptan a los inspirados trazos, mol-
deando a todo el vehículo. La tercera luz de freno brinda una 
mayor seguridad activa. Los espejos eléctricos laterales se 
ajustan perfectamente dentro de la cabina. El techo catama-
rán permite un flujo más eficiente de aire y también facilita 
una estructura más liviana, sin afectar la rigidez de la carroce-
ría. Es amplio y funcional, con un porta equi-
paje espacioso, diseñado para cubrir 
todas las necesidades de alma-
cenamiento y confort.

E
l nuevo Toyota Fortuner 
estará en el estand de la 
marca japonesa en la edi-
ción de Automundo 2018, 
en Cemexpo, como una es-
trella de Hollywood.
Es conocido y ad-

mirado por su estilo renovado, 
pero con la misma esencia de 
un 4x4 de verdad. Por algo con-
serva su clásico ADN gracias a 
las bondades off road con cha-
sis reforzado, único en su clase.
El nombre de Fortuner viene 
de la palabra Fortunate, que 
significa “afortunado”. 
Fortuner es perfecto para el campo, 
la ciudad, para los paseos extremos o 
familiares, un todoterreno de lujo.
El espacio interior es cómodo para 
siete pasajeros, en tres filas de asien-
tos. El sistema Space-Up brinda múl-
tiples opciones para ubicar equipaje o 
cualquier tipo de carga para la ciudad 
o un viaje largo, cuenta con asientos 
abatibles One Touch, que permiten 
ubicar a todos los pasajeros en segun-

PANEL DE INSTRUMENTOS

SEGURIDAD AVANZADA

Elegante y técnicamente organizado para que el conductor 
pueda ver la información que necesita. 

Toyota Yaris cuenta con audio de alta fidelidad con USB, AUX 
y Bluetooth para todos los dispositivos, aire acondicionado, 
vidrios eléctricos, protección contra atascamiento para el vidrio 
del conductor, cierre centralizado, espejos laterales con ajuste 
eléctrico, acabados metalizados en el interior del auto. 

L os frenos han sido mejorados. El sistema 
ABS impide un bloqueo de las llantas 

y la distribución electrónica de frenado 
EBD logra detener por completo en una 
distancia menor, aún viajando a altas 
velocidades.
En caso de un accidente, el nuevo Fortuner 
ha sido diseñado para proteger a sus 
ocupantes. Cuenta con 11 airbags, dos 
frontales, dos laterales, seis de cortina y 
uno de rodilla para el conductor.
Toyota Fortuner viene en versiones 2.7 
litros caja manual y automática y 4.0 litros 
automática. 

más allá de lo 
imaginable...

YARIS SEDÁN,

PERFOMANCE 
EMOCIONANTE

El nuevo motor de 106 hp, cuatro 
cilindros DOHC Dual VVT-i, 1.5 litros, 16 

válvulas, es asombrosamente bajo en con-
sumo de combustible, porque cuenta con 
los inyectores de atomizadores ultrafinos.
La transmisión automática CVT, con mando 
secuencial de siete marchas, aporta un 
excelente consumo de combustible, una 
marcha más suave y condición superior 
ante cualquier tipo de manejo.
La nueva suspensión frontal McPherson 
brinda mayor confort y agarre gracias a su 
mejorada rigidez. La suspensión trasera 
cuenta con barra de torsión para brindar 
una excelente perfomance en diversas si-
tuaciones de manejo, combinadas en una 
cabina compacta, la cual ayuda también a 
maximizar el espacio del área de carga.

El sedán 
automático 

más versátil 
de Toyota 
estará en 

exhibición en 
Automundo 

2019.

dos.
Viene en dos versiones. La primera 
está equipada con un motor de 2.7 
litros, 16 válvulas y tecnología Dual 
VVT-i, la misma que brinda mayor 
potencia, menor consumo y es más 
amigable con el medio ambiente.
La segunda es de 4.0 litros, V6, 24 
válvulas que ofrece mayor desempeño 
en cuanto a velocidad y potencia se 
refiere.

Viene en dos versiones: 
2.7 y 4.0  litros, con tec-

nología de primer nivel.

FOTOS • archivo particular

FOTOS • archivo particular
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L
a marca japonesa, represen-
tada en Ecuador por Au-
tomotores y Anexos S.A., 
reunió en un hotel de Qui-
to a un grupo de pilotos de 
Ecuador y México, así como 
a miembros de la prensa del 

automóvil para presentar con entu-
siasmo una de sus recientes creacio-
nes: el motor VC-Turbo, que al mo-
mento equipo el SUV de lujo QX50.
Para la presentación estuvieron sus 

anfitriones Gloria Navas, directora 
comercial de Nissan; Diego Andra-
de, director comercial y Gabriela 
Zumárraga, directora de Mercadeo, 
así como dos pilotos expertos mexi-
canos, quienes explicaron el nuevo 
invento de la marca japonesa.
También fueron invitados destacados 
pilotos de pista como los hermanos 
Javier y Miguel Villagómez, Juan Die-
go Espinosa y Jean Pierre Michelet, 
quienes se mostraron sorprendidos 
por las bondades que presta este pro-
pulsor.
Es un motor de 2.0 litros de cuatro 
cilindros, que eroga 248 hp a 5 600 
rpm, un torque de 380 Nm a 4 000 
rpm.

Este es el primer motor turbo de com-
prensión variable de producci€on 
masiva. Según Nissan, es uno de los 
motores de combustión interna más 
avanzados y jamás creados hasta el 
momento.
Ha sido ensamblado en Japón y para 
que salga a la luz pública ha tenido 
que pasaron más de 20 años de de-
sarrollo. Su diseño tiene más de 300 
patentes. ¿Cuáles son las ventajas? 
Mejoras en el ruido, la vibración y la 
estructura del motor y el bajo con-
sumo de gasolina, además de menor 
emisiones contaminantes.
Otras ventajas: el VC-Turbo cambia 
su relación de compresión sin líos a 
través de un sistema avanzado de mul-

tibrazo elevando o bajando continua-
mente el alcance de los pistones para 
transformar la relación de compre-
sión, generando potencia y eficien-
cia, dependiendo de la aceleración.
Junto con el primer sistema multi-
link, presenta un motor eléctrico con 
un engranaje de reducción de veloci-
dades Harmonic Drive para adminis-
trar la relación de compresión varia-
ble. El motor eléctrico está conectado 
al Harmonic Drive con un brazo de 
control. A medida que gira Harmonic 
Drive, el eje de control en la base del 
motor gira, moviendo el sistema de 
mul tibrazo dentro del motor.
El motor VC-Turbo Nissan utiliza dos 
sistemas de inyección, donde la sin-
cronización electrónica de la válvula 
variable permite que el motor cambie 
la relación de compresión 8:1 (para 
gran potencia con la carga del turbo) y 
14:1 (para alta eficiencia, economía y 
desempeño). Esto permite una mayor 
eficiencia y un rendimiento óptimo a 
medida que se transforma la relación 
de compresión.

Aaron Bamba, piloto 
internacional especializado; 
Gabriela Zumarraga, gerente 
de Marketing Nissan; Diego 
Andrade, director Comercial 
Nissan y Roberto de la 
Garza, piloto internacional 
especializado.

NISSAN

FOTOS • archivo particular

presentó a su 
primer motor 
VC-Turbo 2.0 L
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NUEVO HYUNDAI SANTA FE:

E
l flamante Hyundai Santa 
Fe, que debuta oficial-
mente en Automundo 
2018, se presenta con 
un diseño elegante y su 
interior muy espacioso. 
Sorprende el concepto 

‘Storm Edge’ que marca las formas de 
este vehículo, más agresivas y filosas. 
Desde la parte trasera hasta el frente, 
el Santa Fe se ve robusto.
Recientemente fue presentado, con 
todas sus galas, en Guayaquil, pro-
vocando más de un suspiro y comen-
tarios elogiosos en favor de los inge-
nieros de Hyundai, que diseñaron un 
auto que tiene una mezcla perfecta 
entre un SUV y un sedán de primer 
nivel. Los acabados son modernos y 
deportivos.
Hay algunos detalles en el nuevo 
Hyundai Santa Fe que le distinguen 
entre sus competidores: el limpia pa-
rabrisas trasero cubre más el área y 
ayudan a ver mejor en un clima difícil, 
la placa protectora del paragolpes tra-

sero cuenta con un diseño distintivo, 
dándole una apariencia estable y de-
portiva; tiene un diseño trapezoidal 
en las dos salidas de escape que pro-
porcionan una imagen aerodinámica 
y de alto rendimiento.
El diseño interior es fu-
turista y de gran espacio, 
y la imagen exterior es 
súper dinámica.

La transmisión es automática, de bajo man-
tenimiento, altamente conveniente. La caja 
le otorga un mejorado uso intuitivo, facili-
dad de conducción nocturna, indicadores de 
posición iluminados y la ventaja de no tener 
que cambiar el aceite de la transmisión. 

más estilo y lujo

EXPERIENCIA 
ÚNICA

La marca hace énfasis en la experiencia 
única de manejar un auto de estas carac-

terísticas. Está equipado con un motor de 
gasolina de 2.4 litros MPI, con 174 caballos 
de potencia a 6 000 rpm y máximo torque 
de 24,7 kg.m a 4 250 rpm.

FOTOS • archivo particular

Ceremonia de lanzamiento 
del nuevo Hyundai Santa Fe en Guayaquil.

La delantera es tipo McPher-
son de gran rendimiento y el 

amortiguador (HPD) es igual 
al que aparece en autos de 
alto perfil en todo el mundo. 
La suspensión trasera es tipo 
multibrazo utilizados en autos 
de lujo y deportivos.
Hyundai Santa Fe viene con 

seis airbags, conductor y pasaje-
ro, laterales y de cortina delanteros 

y traseros. El sistema ISOFIX de anclaje 
de silla para bebés, con montaje prác-
tico y rápido.

LA SUSPENSIÓN

PRODUCTO • I
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CS55 es el modelo estrella 
de Changan en Ecuador

FICHA TÉCNICA
MOTOR 1.5 turbo de gasolina.
POTENCIA 156 hp a 5 500 rpm.
LONGUITUD 4500 mm.
ANCHO 1855 mm.
ALTO 1690 mm.
DISTANCIA ENTRE EJES 2650 mm.
TORQUE MÁXIMO 225 Nm a 
2000-4000 rpm.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE inyección 
multipunto.
DISTRIBUCIÓN DOHC, D-VVT.
NÚMERO DE VÁLVULAS 16, 4 en línea.
NEUMÁTICOS 225/60 R17; 225/55 R18.

llada por Aisin.
En seguridad, el CS55 cuenta con 
frenos ABS, EBD, TPMS, ESP, TCS 
y hasta 10 airbags, asistente de arran-
que en cuestas, control de descenso, 
alarma antirrobo, sensor para alerta 
de punto ciego, control de crucero 
adaptivo, aviso precolisión, alerta de 
cambio de carril y frenada de emer-
gencia.
Otras vanidades y ayudas tecnoló-
gicas de este auto son la pantalla de 
instrumentos a color, asientos eléc-
tricos, térmicos y ventilados, faros 

con tecnología LED, techo solar 
panorámico, tapizado en cuero, lec-
tor de señales de tráfico, navegador 
integrado, Apple Car Play, Android 
Auto, control por voz.
La puerta trasera es automática; tie-
ne sensores de parqueo delanteros y 

posteriores, sistema de visión 360, 
paquete de iluminación interior 
LED, llantas de aleación de hasta 
19 pulgadas, wifi, freno de mano 
eléctrico, acceso sin llave, arranque 
por botón, aire acondicionado auto-
mático de dos zonas con ionizador, 
purificador de aire y perfumador in-
tegrados.
Este auto, que debutará oficialmente 
en Automundo 2018, cuenta con un 
computador a bordo, una pantalla di-
gital y el sistema ‘start stop’ que per-
mite ahorrar combustible.

El CS55, bajo el concepto de “Ma-
neja tu mundo”, espera en Ecuador 
convertirse en un auto preferido ya 
sea para el trabajo o viajes familiares.
Marcelo Sandoval, gerente de Chan-
gan, dijo que “este es un vehículo que 
va a revolucionar el mercado en el 

segmento de los SUV”. El ejecutivo 
quiteño recordó que la marca cuenta 
con un amplio stock de repuestos y 
taller. “Brindar mayor valor y satis-
facción con un servicio de calidad a 
nuestros clientes es nuestra priori-
dad”, comentó. 

L
a marca Changan se ha 
convertido en un referente 
de cómo China avanza muy 
rápido en el sector auto-
motor mundial. La com-
pañia asiática, de la mano 
de la flamante empresa 

ecuatoriana Nexumcorp, dio un salto 
cualitativo al inaugurar un moderno 
concesionario en el norte de Quito 
y presentar oficialmente a uno de sus 
vehículos estrellas, el CS55.
Luego de su debut mundial en el Sa-
lón de Shangai 2017, hace poco ate-
rrizó en Ecuador el modelo CS55, 
un SUV de tamaño mediano, con la 
intención de convertirse en un súper 
ventas por su precio USD 29 990 y 
por su prestación tecnológica de últi-
ma generación.

Hay quienes dicen que el CS55 re-
úne los requisitos necesarios para 
conquistar el mercado chino y de 
otras latitudes. Llama poderosamen-
te la atención su diseño atractivo, 
impecable y robusto, una notable 
calidad de materiales, equipamiento 
de primera y su motor turbo de 1.5 
litros muy eficiente.
La calificación con 5 estrellas en se-
guridad y pruebas de choque hace 
que este SUV realmente tenga gana-
do una fama en muy poco tiempo.
Debajo del capó está equipado con 
un motor de aluminio de 1.5 turbo 
con tecnología BlueCore y 156 CV 
de potencia, un par máximo de 225 
Nm, una caja manual de seis veloci-
dades, también viene en la versión 
automática de seis marchas desarro-

Este nuevo vehículo 
debuta en el 

Automundo 2018 
con todas sus 

galas. Su carta de 
presentación es  el 
motor turbo de 1.5 

litros y su sistema de 
seguridad, con 
los 10 airbags.

FOTOS • revista Acelerando
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seduce con una 
camioneta ‘off road’

FOTON
S

e denominada Tunland 
y llegó directamente de 
la fábrica de Foton con 
el respaldo de Automo-
tores y Anexos S.A., la 
distribuidora exclusiva 
de Nissan y Renault en 

Ecuador.
Tunland es una camioneta todoterre-
no con tecnología de última genera-
ción, nuevos motores con inyección 
de riel común turbocargado.
Fue presentada recientemente en Ce-
mexpo al igual que otros modelos de 
vanes y camiones de Foton.
La camioneta, una de las cinco ver-
siones, está equipada con un motor 
de diésel Cummins ISF de 2.8 litros 
y 161 hp y un torque máximo de 360, 

lo que permite conducir sin proble-
mas, aún en vías de difícil acceso.
Una de sus principales características 
es el control electrónico de alta pre-
sión Common Riel, sistema de inyec-
ción de combustible Bosch; además, 
posee control de emisión Euro IV, 
siendo un vehículo con bajas emi-
siones de C02. Todo esto gracias a 
la tecnología EGR (recirculación de 
gas) que, mediante el empleo de me-

dición y control de los mecanismos de 
combustión de aire y óxidos de nitró-
geno, permite que la contaminación 
se reduzca.
En su diseño interior, la Tunland 
posee luces LED que permiten una 
excelente iluminación, la palanca de 
cambios de cinco velocidades e inclu-
ye auxiliar para  iPod y conexión USB.
Esta camioneta está hecha para cargar 
1025 kg, dispuesta para el trabajo 

duro y para la persona que busca un 
medio de transporte para emprender 
y desarrollar su negocio.
El diseño ergonómico es otro pun-
to a su favor. En su interior cuenta 
con una proporción de temperatura 
agradable y combinado con su amplio 
espacio de 1880 mm de ancho y 800 
mm para las piernas, tanto del con-
ductor como de los pasajeros.
El asiento del piloto se puede ajus-
tar de seis formas, lo que le permite 
encontrar la posición ideal para con-
ducir, haciendo del viaje placentero y 

sin fatiga.
Tunland 2019 llegó al país en cinco 
versiones: una con motor Cummins 
doble cabina 4x4 de diésel; dos con 
motores Isuzu de diésel doble cabina 
4x2 y 4x4; y dos con motores Mitsu-
bishi, doble cabina de gasolina 4x2 
en standar y full equipo.
Las cinco versiones vienen con fre-
nos hidráulicos ABS más EBD y con 
dos airbags para el conductor y el 
pasajero.
Foton continua ampliando su gama 
de nuevos modelos para el sector 
comercial, acompañados de un so-
porte de posventa, talleres de servi-
cio y repuestos a nivel nacional, que 
son el complemento de su concepto 
“Tu negocio en movimiento”, que 
genera relaciones comerciales muy 
favorables para el sector automotor 
ecuatoriano. 

La versión tododoterreno 
viene equipada con 
un motor turbo diésel 
Commins de 2.8 litros 
y 161 hp y torque 
de 360 Nm.

La flamante 
Tunland viene en 
cinco versiones, 
tres motores de 
diésel y dos de 
gasolina.

FOTOS • Patricio Chávez, revista Acelerando
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La nueva apuesta de Ford Motor 
Company en el segmento de las 
‘pick ups’ pensadas para el trabajo.

Q
uito Motors, repre-
sentante de Ford 
para el Ecuador, 
realizó el lanza-
miento oficial de su 
nueva gama de ‘pick 
ups’: Ford Ranger 

Courier y  Ranger Courier Pro 2019, 
el pasado mes de septiembre, en las 
instalaciones de su matriz en la ciu-
dad de Quito.
La presentación estuvo a cargo de 
los principales directivos de Quito 
Motors encabezados por Marcelo 
Estrella, gerente General, quien di-
rigió la ceremonía.
Estrella anunció la llegada de esta 
nueva camioneta. La nueva Ranger 
presenta las siguientes versiones: 
Ford Ranger Courier 2.2 litros dié-
sel 4×2 y 4×4 con recubrimiento en 
el balde Ford Liner y la Ford Ranger 
Courier Pro 2.2 litros diésel 4×2 y 

COURIER Y COURIER PRO
4×4, equipadas con vidrios eléctricos 
en las cuatro puertas, aros de aleación 
y recubrimiento en el balde Ford Li-
ner, equipos completos.
Ford hace una apuesta en nuestro 
país con el ingreso de una camio-
neta pensada para el trabajo fuerte 
y diario. Recordemos que antes de 
este lanzamiento, las dos versiones 
disponibles en el país eran la Ranger 
3.5 Turbo diésel y  la Ranger 2.5 a 
gasolina. 
Con la llegada de la Courier y la Cou-
rier Pro, se diversifican las alterna-
tivas para los consumidores locales 
que encontrarán en esta ‘pick up’ una 
opción más económica, pero con toda 
la herencia y ADN de Ford y su tra-
dición de más de un siglo fabricando 
vehículos altamente resistentes. 
La Ranger Courier Pro 4x4 es la ver-
sión tope de gama. Equipa un motor 
turbo diésel de 2.2 litros, eroga una 

potencia de 123 hp. Todas las op-
ciones montan una transmisión ma-
nual de 6 velocidades más reversa. 
Cumple con la normativa de emisio-
nes contaminantes Euro IV.
Su aspecto robusto y versátil, le 
permite desenvolverse en cual-
quier escenario con la misma 
eficiencia. En el interior encon-
tramos asientos muy amplios y 
ergonómicos. No obstante, por 
tratarse de una ‘pick up’ de traba-
jo, los componentes internos son 
limitados, en comparación con sus 
‘hermanas’ mayores.
En seguridad, equipa un sistema de 
frenos ABS + EBD, asistente de fre-
nado de emergencia (EBA) en las 4 
ruedas, dos airbags frontales, airbag 
de rodilla para conductor, control 
de estabilidad, asistente de arranque 
en pendiente y control electrónico 
antivuelco.

La Ford Ranger fue presentada por primera 
vez en 1983, dos meses después de que 

iniciara la producción en la planta de montaje 
de Louisville, en el estado de Kentucky. 
Desde allí, han pasado más de tres décadas 
que esta camioneta ha tenido gran presencia 
a nivel mundial, y en especial en el mercado 
latinoamericano; popularidad que se vio 
comprometida después de que Ford decidió 
no continuar con la producción de este mo-
delo para Norteamérica en 2011. Ese mismo 
año, la Ranger ya se producía en Argentina, 
en la planta de Pacheco, al norte de Buenos 

Aires. Sin embargo, Ford ha anunciado que 
retomará la producción de la Ranger 2019 
para Estados Unidos, su lugar natal.
La Ranger Courier y la Courier Pro han recibido 
un desarrollo tecnológico capaz de permitirle 
rendir a 400 metros debajo del nivel del mar 
hasta los 4500 metros de altura. Su caja de 
transferencia ha sido optimizada para que el 
conductor puede cambiar de una tracción 4x2 
a 4x4 en cualquier momento, incluso a altas 
velocidades (teniendo como límite los 120 
km/h) por medio de su comando electrónico 
“Shift on the Fly”. 

LA SEXTA GENERACIÓN

DATOS TÉCNICOS
MOTOR
Puma TCDi Euro 4.
CILINDRAJE
2.2 litros.
POTENCIA
123 CV a 3 200 rpm. 
TORQUE
375 Nm a 2 300 rpm.
TRANSMISIÓN
Manual 6 velocidades.

El panel de instrumentos 
monta un radio fijo sobre 
el sistema de calefacción y 
el aire acondicionado. No 
tiene mandos al volante.

FOTOS • archivo particular
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Un SUV capaz de desenvolverse con la misma eficiencia en 
carreteras o terrenos difíciles, gracias a sus sistemas 
de tracción y a una suspensión 
avanzada de gran rendimiento. 

L
a generación más reciente 
del Mitsubishi Montero 
Sport hizo su debut en el 
Salón de Bangkok hace un 
par de años y desde su lan-
zamiento, se sabe que tie-
ne presencia en 90 países. 

Los mercados de mayor interés para 
este vehículo son tradicionalmente, 
Australia, Asia y el Medio Oriente, 
África, Hispanoamérica y Rusia. Hoy, 
es el turno para Ecuador de recibir a 
este SUV con antecedente deportivo.
A nivel de diseño, marca una clara di-
ferencia con respecto a su antecesor. 
En el frontal, encontramos una parri-
lla renovada, líneas muy marcadas y 
una robustez característica del este 

modelo. Ha sido equipado con aros 
de aleación de 18 pulgadas en dos 
tonos, faros neblineros delanteros y 
posteriores tipo LED, techo pano-
rámico y un conjunto de elementos 
cromados que realzan su imponente 
presencia.
Al interior encontramos que su dise-
ño se destaca por el tablero en for-
ma de T, donde se han distribuido 
sobriamente todos los elementos. 
Así, encontramos una pantalla táctil 

de seis pulgadas que incluye radio, 
lector de CD, MP3 y conexión USB; 
todo esto se corresponde con un ha-
bitáculo cómodo y espacioso. Ha sido 
concebido bajo el concepto global 
de la marca: ‘Dynamic Shield’. Esta 
denominación del fabricante japonés 
ha puesto énfasis en la aerodinámica, 
deportividad y versatilidad. 
Los consumidores locales podrán 
escoger tres opciones diferentes de 
motorización: motor diésel eficiente 

de 2.4 litros, motor diésel dinámico 
de 2.5 litros o un motor de gasolina 
V6 de 3.0 litros. 
El primero, MIVEC de 2.4 litros 
turboalimentado con refrigeración 
intermedia DI-D (133 kW/3.500 
rpm); altamente silencioso y de bajo 
consumo. El motor 2.5 litros y tur-
bocargador con refrigeración inter-
media DI-D (100 kW/4.000 rpm), 

DATOS TÉCNICOS
MOTOR
24 V a gasolina.
CILINDRAJE
3.0 V6 MIVEC.
POTENCIA
211 CV a 6 000 rpm.
TORQUE
 296 Nm a 4 000 rpm.
TRANSMISIÓN
 Automática 8 velocidades.

tiene dos opciones de transmisión de 
5 velocidades, manual y automática. 
Finalmente un motor MIVEC V6 de 
3.0 litros, con potencia de 211 CV y 
trasmisión automática de 8 velocida-
des con paletas de cambios en el vo-
lante. Esta es la versión tope de gama 
en nuestro país. 
Todos ellos han sido potenciados 
con la tecnología MIVEC (Mitsubis-
hi Innovative Valve Electronic Con-

El selector del 
modo de con-
ducción, podrá 
alternar entre 
2×2 (2H) 
y 4×4 (4H, 
4HL) sobre 
la marcha a 
una velocidad 
de hasta 100 
km/h. 

FOTOS • archivo particular

MITSUBISHI MONTERO
SPORT, mucho
poder y fortaleza

trol) desarrollada para optimizar el 
consumo de combustible y, al mismo 
tiempo, reducir la emisión de gases 
contaminantes. Prueba de ello es que 
la versión 3.0 V6 tiene certificación 
Euro IV.
Las variantes entre una u otra versión 
se distingue además por su tracción: 
4x2 y 4x4. Las versiones de tracción 
integral cuentan con el sistema Super 
Select 4WD-II que permite compen-

sar el desempeño entre los ejes.
En cuanto a la seguridad, la unidad 
cuenta con siete airbags, cinturo-
nes para todos los asientos, control 
de estabilidad y tracción (ASTC), 
sistema de ascenso de pendientes 
(HSA), control de descenso de pen-
dientes (HDC), sistema de preven-
ción de impactos frontales (FCM), 
entre otros sistemas. Precio de ven-
ta en Ecuador USD 59 990. 
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JAC MOTORS
El J4 se muestra 
ágil y confortableJ

AC Motors, fábrica estatal automotriz 
china, logró poner en el mercado a un 
sedan familiar de 1.5 litros, para com-
petir ante campeones en su segmen-
to como el Chevrolet Aveo, Kia Rio, 
Chevrolet Sail entre otros.
Se trata de un sedán compacto muy 

completo que ya rueda por las calles y carreteras de 
Ecuador, de la mano de Star Motors.
El nuevo JAC J4 2019 posee un motor de 1.5 li-
tros, cuatro cilindros VVT e inyección multipunto. 
Durante un día, recorrimos la ciudad a bordo de 
este vehículo, que respondió bien al tráfico y se 
notó muy cómodo, rápido en sus salidas y versátil.
Su motor VVT eroga una potencia de 112 hp a  
6 000 rpm, un torque pie de 146 a 3 500 y 4 500 
rpm. Todo su poderío se basa en su caja manual de 
cinco velocidades. La dirección es asistida, mien-
tras que la suspensión delantera es independiente 
tipo McPherson, la trasera semindependiente, trac-
ción a las dos ruedas delanteras.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

JAC Motors ha puesto la tecnología de punta 
en este vehículo para cinco personas. Se 
destaca el sistema inmovilizador antirrobo, 
sensor de retro, cierre automático de puertas 
en velocidad, asistente de estacionamiento, 
columna de dirección colapsable, alarma 
antirrobo y alarma de cinturón.
En su interior, los asientos son tapizados en 
cuero ventilado, los delanteros son con ajustes 
eléctricos. El diseño del panel es sobrio, 
nada de adornos innecesarios, cuenta con 
portavasos delanteros y traseros, portaobjetos, 
los parasoles vienen con espejos y luz, vidrios 
eléctricos, aire acondicionado y un toma 
corriente de 12 voltios para la carga del móvil.
El sistema de audio es sencillo, pero práctico, 
con elementos como Bluetooth, puertos USB, 
sistema de sonido, entrada AUX, radio MP3.

DISEÑO EXTERNO

El porte del J4 es muy interesante. 
Mide 4.43 metros de largo, 1.72 

de ancho y 1.50 de alto, con una 
distancia entre ejes de 2.56 m y un 
peso de 1 485 kg. Las llantas son de 
15 pulgadas.
El capó es típico de un sedán familiar, 
sobrio y aerodinámico y sus luces 
vienen con tecnología LED.
El nuevo J4 será presentado por JAC 
Motors en el Automundo 2018, que 
se desarrolla en el Centro de Exposi-
ciones de la Mitad del Mundo, del 18 
al 21 de octubre. Allí se conocerá con 
mayor detalle sobre este sedán, que 
por su precio y eficacia, seguro que 
tendrá muchos seguidores en el trans-
curso de su comercialización. 

FICHA TÉCNICA
MOTOR 1.5 litros, 4 en línea.
VÁLVULAS 16 válvulas VVT.
POTENCIA 112 hp a 6 000 rpm.
TORQUE 146 Nm a 4 000 rpm.
SISTEMA DE INYECCIÓN 
electrónica multipunto.
EMISIONES Euro V.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN cadena.
FRENOS hidráulicos, discos 
ventilados y tambor.
LLANTAS 185/65 R15.
COLORES viene en cinco colores.

Los frenos delanteros son de disco ventilado y los 
traseros de tambor. Este sedán cuenta con distribu-
ción electrónica de frenado EBD, REF más frenos 
ABS, además de sus dos bolsas de aire frontales, 
cinturones de seguridad con pretensores, más an-
clajes ISOFIX para niños y barras protectoras en 
las puertas laterales.

Se trata de uno de los sedanes más 
versátiles de la marca, presentando 
recientemente en Quito. 

El diseño es el 
que prevalece 
en el J4 de 
1.5 litros con 
inyección 
mutipunto.
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TEOJAMA COMERCIAL 
puso en marcha un 

Centro de Colisiones 
en Guayaquil

La firma destinó alrededor de 
USD 2 millones para la 

construcción del primer centro de 
servicio en Guayaquil, 

y el quinto a nivel nacional.

T
eojama Comercial, distri-
buidor de camiones Hino 
en el Ecuador, inauguró 
un moderno y tecnológi-
co Centro de Colisiones 
multimarca en Guayaquil, 
el pasado septiembre.  

Con una inversión aproximada de 
USD 2 millones, la firma construyó 
un complejo de 2 600 metros cua-
drados, que cuenta con equipamien-
to técnico especializado de última 
tecnología en el sector automotor. 
Este taller brindará servicios de en-
derezada, pintura y mecánica a todas 
las marcas del mercado, tanto livianos 
como pesados.
El Centro de Colisiones está ubicado 

en el sector Inmaconsa, en el parque 
industrial, vía Daule. Se trata de un 
complejo con dos zonas distribuidas 
para armado y desarmado, dos zonas 
de preparación, cabina de pintura, 
banco de enderezado y dos bahías de 
enderezado. Adicional, cuenta con 

2.400 metros cuadrados para mecá-
nica. Esta organización estratégica 
dota a la empresa de la capacidad de 
atención de hasta ocho vehículos de 
manera simultánea. 
“Teojama Comercial se comprometió 
hace dos años con el Ecuador a rea-
lizar una inversión permanente en el 
crecimiento del sector automotor, es 
así que hasta la fecha hemos invertido 
cerca de USD 5 millones, distribui-
dos en sectores estratégicos del país 
como Quito, Cuenca, Manta y Gua-
yaquil; esta última nos ha demostrado 
su confianza al ocupar el primer lu-
gar en ventas y segundo en servicios 
a nivel nacional”, destacó Geovanni 
Proaño, gerente nacional de Servicio 
de Teojama Comercial. 
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El gigantesto centro recibirá 64 unidades 
mensuales, distribuidas en 24 unidades 
de servicio pesado y 40 unidades livianas.
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división livianos 
se expande

L
a marca asiática JAC Motors, división 
livianos del grupo Eljuri, está dando 
pasos firmes en el mercado nacional, 
según su gerente comercial, Felipe 
Isch, con quien dialogamos sobre las 
proyecciones optimistas de su marca.

 ¿Cómo le va a JAC livianos?
La marca, con vehículos livianos, es nueva en el país.  Está 
hace 10 meses en el mercado, pero ha tenido una grata 
respuesta de la gente y su progreso comercial.
Actualmente contamos con cuatro modelos y está ingre-
sando un quinto. Además, tenemos la proyección de traer 
dos modelos más en los próximos meses.
Cada uno de nuestros autos tiene una estética muy elegan-
te y moderna, con niveles de seguridad y equipamientos 
completos. Es decir, estamos ofreciendo un producto to-
talmente confiable que se adapta a las necesidades de las 
familias ecuatorianas a precios muy asequibles.

 ¿Cuál es el portafolio?
Tenemos el S2, un SUV pequeño, con  motor 1.5, con 
112 caballos de fuerza y con caja manual o automática.  El 
S3 es un SUV más grande, con un motor de 1.6 litros y 
118 caballos de fuerza.
Este auto es ensamblado en la planta de Aymesa. El S5 es 
un SUV considerado premium, con motor 2.0 litros tur-
bo, 168 caballos de fuerza.
Se caracteriza por su nivel de equipamiento: cuatro air-
bags, aros de aluminio, techo corredizo.
En breve llegará el S7 de tres filas de asiento, motor 2.0 
turbo con una tecnología distinta y 193 caballos de fuerza. 
Llegará en diciembre.
Adicionalmente tenemos el J4 que es un vehículo sedán 
con motor 1.5, 112 caballos de fuerza, con un baúl de 
carga de 550 litros, seguramente el más grande en su ca-
tegoría.

 ¿Cuáles son los beneficios al comprar un 
auto de JAC?
Al analizar el nivel de precios de los vehículos 
de la competencia con los nuestros, difícilmen-
te podríamos encontrar vehículos como estos a 
precios realmente cómodos y que brindan un 

amplio confort y seguridad a las familias ecuatorianas, con 
garantía de 5 años o 150.000 km.

En taller y posventa, ¿cuál es el respaldo?
Garantizamos a nuestros clientes un servicio de posven-
ta con gente y mano de obra calificada, contamos con un 
stock de repuestos amplio. Para resolver cualquier impre-
visto, JAC tiene una bodega en Panamá y así disminuimos 
el tiempo de entrega de repuestos, lo que no pasaría si tu-
viéramos que traerlos desde China.

¿Sus autos son económicos?
Tenemos autos que van desde los 16 440 y se van in-
crementando según el tamaño y la versión, también ver-
siones SUV desde 18 990 que son autos full equipo y 
generan una gran sensación de placer y seguridad al ma-
nejarlos.

¿Cuáles son sus objetivos como gerente comercial en 
JAC?
Crecer geográficamente. Hoy contamos con cuatro pun-
tos de venta: Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Esta-
mos por abrir en Riobamba y en Machala. Además, vamos 
a fortalecer las filiales de Quito y Guayaquil.
Estamos analizando nuevas alternativas de vehículos que 
sean una novedad para el país. JAC, a nivel mundial, es 
una marca muy desarrollada en tecnología, tiene vehícu-
los híbridos, eléctricos, así que tenemos que aprovechar 
toda la tecnología que tiene para ofrecer a nuestros clien-
tes autos de primera que les brinden satisfacción a la hora 
de conducirlos.    

JAC 
MOTORS

Felipe Isch, 
gerente 

comercial de 
JAC Motors, 

segmento 
livianos.
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un hito en el karting nacional
LA ROK CUP, 

La Rok Cup Ecuador 
2018 fue el evento 
tuerca más 
concurrido del país, 
con una media de 65 
pilotos por válida en 
sus siete fechas. 

L
a primera temporada del 
campeonato Rok Cup 
Ecuador 2018 se vivió de 
manera intensa durante 
siete fechas que integraron 
el calendario. 
De igual forma, el Kartó-

dromo Cotopaxi, estrenando instala-
ciones, acogió al torneo que resultó 
ser el de mayor nivel competitivo a 
nivel nacional. 
Con más de 100 pilotos inscritos a 
lo largo de dichas válidas, concluyó 
el certamen el pasado 9 de septiem-
bre. Más de 12 provincias estuvieron 
representadas en la competencia con 
pilotos entre los 4 y 60 años, además, 
la presencia de pilotos de Colombia y 
Venezuela. Las mujeres también se 
ganaron su espacio; Rosita Monte-
negro, Doménica Ortiz y Doménica 
Arellano, demostraron sus habilida-
des en pista, peleando en igualdad de 

condiciones. 
Los mejores pilotos fueron premia-
dos con cupos a torneos internacio-
nales como la Rok Cup International 
Final 2018, que se desarrolló en el 
circuito de South Garda, Italia del 10 
al 13 de octubre. Allí estuvieron pre-
sentes siete pilotos. Dos pilotos irán 
a la final CRG FS4 Briggs & Stratton 
(lugar y fecha por definir), y otros cin-
co irán a Rok The Río en las Vegas, el 
próximo 30 de octubre. 
José Enrique Brito, Henry Cubides, 
Jorge Matos, Carlos Molina, Joaquín 

Cubides, Rafael Terán y Jaime Cabre-
ra, son los pilotos que representaron 
a Ecuador en el Mundial de Italia con 
al menos 400 pilotos de todo el mun-
do. Sin duda, una experiencia feliz.
Con todos esos antecedentes, no es 
apresurado mencionar que lo que se 
ha hecho en el Kartódromo Cotopaxi 
es muy valioso para el kartismo ecua-
toriano, dejando un precedente y la 
vara muy alta en términos organizati-
vos y nivel de participación.
La Rok Cup International, con pre-
sencia en más de 24 países de todo 
el mundo, ha reconocido el trabajo 
emprendido en Latacunga y le ha 
otorgado a Ecuador ser la sede del 
Panamericano Rok Cup 2019, del 17 
al 21 de julio. Sin duda, una dura res-
ponsabilidad acoger una competen-
cia de carácter continental, después 
de vencer a Cánada en la puja por la 
elección de la sede. 

Moderno concesionario
CHANGAN en Quito

L
a marca Changan, repre-
sentada en Ecuador por 
Nexumcorp, abrió las 
puertas de un nuevo con-
cesionario, ubicado en la 
Av. Eloy Alfaro, entre Gas-
par de Villarroel y Grana-

dos, donde se realizó el lanzamiento 
al mercado de su modelo CS55, com-
pletando así su portafolio de SUVs, 
con vehículos que van desde los 
USD19 000.
Marcelo Sandoval, gerente general 
de Changan Ecuador, recordó que 

Fernando 
Garcés, alto 
ejecutivo de 
Nexumcorp, 
Carlos Larrea, 
Marcelo Sando-
val y Xiao Feng, 
celebrando con 
un brindis la 
apertura del 
concesionario.

Los exteriores del concesionario 
Changan en Quito, con modelos de 

pasajeros y comerciales.

con pocos meses en el mercado, la 
marca ha tenido una gran aceptación 
en el consumidor ecuatoriano, hasta 
hoy cuentan con 500 pioneros que ya 
están disfrutando de un Changan con 
un concepto nuevo de seguridad y 
tecnología y con un alto nivel de equi-
pamiento.
Xiao Feng, gerente de Changan In-
ternacional mencionó las nuevas 
perspectivas de la marca a nivel glo-
bal, los resultados que han tenido en 
Latinoamérica y los proyectos que es-
tán implementándose en el mercado 

ecuatoriano.
Changan, con más de 34 años de ex-
periencia en área automotriz a nivel 
mundial, es la marca china número 
uno en ventas en China y el mundo. 
Está presente en más de 60 países, 
cuenta con centros de Investigación 
y desarrollo en China, Italia, Reino 
Unido, Japón y Estados Unidos, que 
le han permitido desarrollar sus pro-
pios motores con tecnología Blueco-
re, que se destacan por ser potentes, 
silenciosos y amigables con el medio 
ambiente.
Los invitados fueron testigos de la 
combinación del diseño, durabilidad y 
seguridad del nuevo modelo CS55, en 
una noche llena de magia.
La marca cuenta con el respaldo de 
tres de los grupos más sólidos en el 
sector automotor nacional con más de 
60 años de experiencia en el Ecuador. 
La red de concesionarios Changan 
están ubicados en Quito, Guayaquil, 
Ambato, Santo Domingo, Cuenca y 
próximamente Latacunga. 
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LAS ESTRELLAS DESTACADAS

Los protagonistas de los duelos más 
importantes a lo largo del año, en 

la categoría Shifter Rok Senior, fueron 
José Enrique Brito y Henry Cubides. 
Asimismo, ellos resultaron ser los pi-
lotos más rápidos y consecuentemen-
te fueron premiados por su actuación 
con los cupos al mundial Rok Cup. 
En la serie Master, Jorge Matos no 
tuvo rival y dominó la totalidad del 
campeonato.
La categoría Open 125 cm3 fue aca-
parada por los guayaquileños Jaime 
Cabrera y Rafael Peralta, primera y 
segunda ubicación en el campeo-
nato. Ellos comandaron el pelotón 
principal carrera a carrera y lograron 
un cupo al mundial Rok Cup para la 
provincia del Guayas.
Por su parte, la Monomarca Briggs 

La Monomarca B&S apareció como una nueva 
categoría con karts de 4 tiempos,  
dividida en Heavy y Light. 

Jaime Cabrera (Guayas) ganador 
de la categoría Open 13 cm3 

Grilla de partida de Shifter Rok, 
la categoría reina de la Rok Cup. 

CAMPEONES POR CATEGORÍA:
& Stratton fue muy pareja en la 
serie Light, donde el vencedor fue 
Matías Bravo, quien superó al que 
parecía ser un piloto imbatible, 
Juan Andrés Viteri; en esta categoría 
también destacan los nombres de 
Mateo Villagómez y Martín Freire. 
En la Heavy, el título fue para Diego 
Cuesta, sin excluir las actuaciones de 
pilotos como Diego Tomaselli, Andrés 
Ortega, Esteban Calero y René Bravo.
Finalmente, en la categoría Mini Rok, 
el semillero del kartismo nacional, 
originó luchas muy apretadas con 
Joaquín Cubides, Paúl Andrade, 
Andrés Pérez, Rafael Terán Fran-
cisco Moreano como principales 
animadores. Cubides y Terán fueron 
premiados con el pase al mundial en 
Italia.  
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MINI ROK:

1.-  Joaquín Cubides
2.-  Rafael Terán 
3.-  Francisco Moreano

OPEN 125 CM3:

1.-  Jaime Cabrera
2.-  Rafael Peralta
3.-  Ernesto Domínguez

MONOMARCA CRG FS4 BRIGGS &STRATTON:

LIGHT:

1.-  Matías Bravo
2.-  Juan Andrés Viteri
3.-  Mateo Villagómez

HEAVY

1.-  Diego Cuesta
2.-  René Bravo
3.-  Andrés Ortega

SHIFTER ROK

SENIOR

1.-  José Enrique Brito
2.-  Henry Cubides
3.-  Jorge Matos

MASTER

1.-  Jorge Matos
2.-  Carlos Molina
3.-  Pablo Cevallos
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6 HORAS 
DE BOGOTÁ

Piloto 
ecuatoriano 

se prepara 
para las

E
steban López Vizcaíno, 
joven automovilista del 
Carchi, labra su futuro 
deportivo en Colombia. 
Hace poco se incorpo-
ró al equipo bogotano 
Autostok, en cuyo seno 

están pilotos del primer nivel para 
competencias nacionales e interna-
cionales.
López, estudiante de administra-
ción de negocios en la Universidad 
de Las Américas (UDLA), llegó a 
Autostok tras haber realizado una 
excelente carrera en los 400 km 
TC 2000 hace poco en el autódro-
mo de Tocancipá. Allí, a bordo de 
un Renault Sandero logró la victo-

ria en la categoría TC Jr. junto a su 
compañero José Botello.
Esa victoria afianzó a López para par-
ticipar con el equipo en el resto del 
campeonato TC 2000 y las 6 Horas de 
Bogotá que serán a inicios de diciem-
bre próximo, también en Toncacipá.
El campeón ecuatoriano, de 19 años, 
empezó practicando bicicross, ciclis-
mo de ruta y tenis hasta que ingresó a 
la escuela de karting de Aneta en Qui-
to en 2009.
Rápidamente le agarró pasión al ti-
món de un kart y pronto estuvo en 
múltiples competencias en el kartó-
dromo de los Dos Hemisferios duran-
te tres años, logrando varias victorias 
hasta convertirse en el subcampeón 

El Renault Sandero en el que compite 
Esteban López en el Campeonato 

colombiano TC 200 Jr. En la carrera 
de agosto pasado, logró 
una importante victoria.

de la categoría Comert 800 cm3, 
gracias a la preparación del enton-
ces piloto Jorge Cuesta.
“La buena participación me permi-
tió competir internacionalmente, 
logrando ganar campeonatos en 
la categoría Vortex en Colombia”, 
dijo López.
Dicha actuación también le valió 
representar al Ecuador en el Cam-
peonato Mundial de Karting en 
Italia.
“Luego de un proceso de supera-
ción y entrega a este deporte que 
lo llevo en mi corazón, me contac-
taron los de la Monomarca Nissan 
March, una categoría muy recono-
cida en Colombia”, añadió.
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Se estrenó una singular película ecuatoriana del joven 
director Daniel Varela. Ecuatorian Sheta se centra en el 

día de trabajo de un dealer de marihuana. La cinta se 
exhibe en las salas de Quito y Guayaquil 

desde el pasado 28 de septiembre.

AQUÍ LOS DETALLES:
• POR LAS CALLES DE QUITO se ha visto pasar a un extraño perso-
naje con un maletín de médico en la mano. En su interior lleva una 
medicina, pero no es la que te imaginas.
• ECUATORIAN SHETTA parte de un concepto que podría definirse 
como “experiencial”, en el que el color, los sonidos, el ritmo y la 
estética general provocan efectos en el espectador.
• ECUATORIAN SHETTA es la ópera prima del director ecuatoriano 
Daniel Varela Sánchez.
• SE RODÓ en apenas 17 días, con bajo presupuesto.

E
l extraño personaje es Baltasar, un dealer 
de marihuana, quien, después de que-
darse sin cosecha, recurre a dos ancianos 
excéntricos. Ellos le ofrecen una nueva 

variedad. Comienza la trama.
Baltasar empieza a repartirla, pero el día se 
complica con la llegada de su pequeña hija, Ca-
talina. Juntos pasarán por chifas, dudas sobre 
ovnis y encuentros con la policía; todo esto en 
un Volkswagen escarabajo del año 77.
En un país en el que el consumo y la posible 
legalización de la marihuana son aún temas 
tabú para muchos, Ecuatorian Shetta se atreve 
a abordarlos desde el humor, las emociones co-
tidianas y la naturalidad.
Ecuatorian Shetta impulsa una atmósfera a par-
tir de un concepto que podría definirse como 
“experiencial”, en el que el color, los sonidos, 
el ritmo y la estética general de la película bus-
can, precisamente, generar una experiencia en 
el espectador, experiencia que resultará muy 
familiar para algunos, curiosa para otros y, de-
finitivamente, divertida para todos.
Ecuatorian Shetta es la ópera prima del direc-
tor ecuatoriano Daniel Varela Sánchez.
En su elenco, la película cuenta con Gabriel 
Granja Baca y Manuela Gutiérrez, como pro-
tagonistas y Pablo Aguirre, María Del Carmen 
De la Torre, Doménica Terán, Kazuhiro Taka-
mi, Jean Paúl Gortaire, Nadine Muñoz, Fer-
nanda Ponce y Pablo Cabrera, como actores 
secundarios. El soundtrack de la película tiene 
temas de Hombre Pez, El Bloque, D-Groove y 
Santiago Pagés. Ecuatorian Shetta fue produ-
cida por Juliana Khalifé y Sarahí Echeverría. 

ECUATORIAN 
SHETTA,una cinta “fumable”
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VUELTAL AL 
ECUADOR:

¡harta demencia!D
el 9 al 17 de noviem-
bre, se realizará la 
Vuelta Automovilís-
tica al Ecuador Mus-
huc Runa 2018. Son  
1 521 km de recorri-
do, en cinco etapas y 

dos días de descanso. El ganador de 
la prueba reina del rally nacional re-
cibirá como premio un auto 0 km de 
USD 12 000.
El incentivo será donado por la Coo-
perativa de ahorro y crédito Mushuc 
Runa, cuyo líder, Alfonso Chango, se 
ha declarado como un apasionado por 
el mundo de los autos y también por 
los negocios financieros.
Durante la firma del convenio entre 
Mushuc Runa y la Federación Ecuato-
riana de Automovilismo y Kartismo, 
Chango dijo que apoya abiertamente 
al deporte y hoy al automovilismo, 
con el fin de dar a conocer a su insti-

tución financiera que se expande por 
todo el país, gracias a su buen manejo 
y un respaldo de por lo menos USD 
200 millones.
La Vuelta saldrá desde Quito y finali-
zará también en la capital ecuatoriana 
en la avenida de los Shyris. Más de 
80 pilotos recorrerán las provincias 
de Pichincha, Imbabura, Santo Do-
mingo de los Tsáchilas, Bolívar, El 
Oro, Los Ríos, Guayas, Loja, Azuay, 
Cañar, Chimborazo, Tungurahua y 
Cotopaxi.
La prueba, además de Mushuc Runa, 
tiene el apoyo de firmas e institucio-
nes como la Secretaría de Deportes, 
Seguros Constitución, Volkswagen 
Amarok y Quito Turismo.

EL RALLY DE LOJA
Como antesala a la Vuelta al Ecua-

dor, en Loja se realizó la quinta 
válida del rally nacional, una prueba 
que se convirtió en ícono del automo-
vilismo de ruta del país. Participaron 
cerca de 80 pilotos y los ganadores 
fueron los hermanos Juan y Sebastián 
Guerrero, de Azuay, a bordo de un Evo 
IX de 2006.
Aquí repasamos, con las mejores 
imágenes, lo que fue esa prueba 
como un calentamiento previo a lo 
que será la Vuelta. La mayoría de los 
pilotos que compitió en Loja estará en 
la competencia principal.

El duelo entre los hermanos Juan y Sebastián Guerrero 
(128) y Rubén Cuenca y Ramiro Arévalo fue de alta tensión 

en la pista de dobles en Loja. Al final, los Guerrero se 
llevaron la victoria. Cuenca perdió la carrera por 

la rotura de los frenos  de su Evo X.

“Acepté la invitación y con el apoyo 
de mis padres viajaba cada mes o a ve-
ces cada 15 días a Bogotá”, esto fue 
un proceso que duró un año logrando 
al final conseguir el campeonato de la 
categoría Nissan March.
“En todo esto tiene que ver mi pre-
parador Sebastián Moreno, quien me 
motivó para competir en Colombia y 
los resultados son excelentes. Tengo 
mucha gratitud para él”, enfatizó el 
joven.
Dijo que el debut en el Campeonato 
TC 2000 Jr. fue precisamente gra-
cias a Moreno. “Me abrió las puertas 
el equipo colombiano Autostok, re-
presentante de Renault en Colombia. 
Fue en una carrera de larga duración 
de 400 km. Allí gané la categoría e 
incluso estuve peleando la punta con 
autos de una categoría superior”.
Esto lo ayudó para que el equipo con-
firmara su participación en todas las 
válidas restantes del año 2018 de TC 
Junior, también las 6 Horas de Bogotá.
López agradeció “a Dios, a mis pa-
dres por su apoyo, también a Se-
bastián Moreno, quien es mi actual 
preparador de autos, no solo en pis-
ta, sino fuera de ella con los entrena-

Sebastián Moreno, 
Esteban López, 
José Botello y 

Alejandro Mejía.

Esteban López.

mientos físicos y psicológicos que se 
necesitan para ser un piloto de auto-
movilismo”.
También agradeció “a la revista ACE-
LERANDO por el apoyo y la apertu-
ra que nos brinda para este deporte 
tuerca, que me ha permitido conocer 
pilotos ecuatorianos que han dejado 
huella a nivel nacional e internacio-
nal”.
Esteban se prepara para el resto de 

carreras en Colombia. El próximo 
año, de la mano de Moreno, está di-
señando una estrategia de mercadeo 
para lograr apoyos financieros y con-
tinuar representando al país en com-
petencias de gran nivel. 
En la competencia del pasado agosto 
en Tocancipá también participó el 
quiteño Patricio Larrea en el equipo 
Autostok y logró un tercer lugar bien 
merecido. 



RALLY DE LOJA • IRALLY DE LOJA • I Rubén Cuenca y 
Ramiro Arévalo 
en un Evo X, 
luchan por el título 
nacional.

La clasificación 
general en la 

categoría más 
de 2 050 cm3 

tracción integral: 
Ramiro Arévalo 

y Rubén Cuenca 
(terceros), Juan y 

Sebastián Guerrero, 
ganadores del 
rally; y Martín 

Navas y Luis Mena, 
segundos.

Marcelo 
Gavilanez, en 

un Kia Picanto, 
representa a 

la cooperativa 
Mushuc Runa. Se 

prepara para la 
Vuelta 2018.

Así se vive la fiesta cuando las cosas salen bien 
en un rally. Aquí Felipe Vivero y Kike Carreño 

celebran su victoria.

El equipo huma-
no del Automóvil 
Club de Loja y 
Lojacar, liderado 
por Homero 
Cuenca y su hijo 
Homero Fabricio. 
Felicitaciones 
por la buena 
organización.

El emblemático Mitsubishi Montero 
de Kike Carreño y su navegante 
Felipe Vivero, ganadores en la 
categoría Todoterreno en Loja.

Diego Campos en su Canam, ingresando a la curva final, pero con tan mala 
suerte que se volcó justo al frente de nuestras cámaras. El periodista y director 

de ACELERANDO, Walter Toapanta, salió ileso tras sufrir leves contusiones. 
Esta imagen es justo antes de ser golpeado el periodista quiteño.

Imagen de uno 
de los UTV que 
participaron y 
que dieron buen 
espectáculo en el 
rally de Loja. 
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Eduardo 
González 
y Adolfo 
Espinosa a 
bordo de un 
Evo X. 

Evo IX 177 de Paúl Zea y Juan Carlos Núñez, 
grandes protagonistas del rally nacional.

Aquí los principales pilotos del país que estuvieron en Loja 
y que se alistan para la Vuelta: Álvaro Sevilla, Juan Guerrero, 

Luis Mena, Ramiro Arévalo y Luis Valverde.

Harta 
demencia 
del piloto 

Martín Navas 
al ingresar a 
una curva y 

también la del 
fotógrafo Pablo 

Illescas

En plena acción 
el Evo IX de Luis 
Valverde y Álvaro 
Sevilla, 
cuartos en la 
general del rally 
de Loja.

Los pilotos de 
la categoría 
UTV, sin duda, 
brindan un 
espectáculo 
con mucha 
adrenalina.
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EQUIPO 
ABRO, 

campeón de las 
6 Horas de Ecuador

L
a prueba fue un éxito en Yahuarcocha 
por la masiva participación de más de 
150 pilotos, 68 autos y nivel de com-
petencia alto.
La competencia se realizó el pasado 
22 de septiembre. La jornada empe-
zó con la Copa Cati, donde también 

estuvieron más de 50 autos de Colombia y 
Ecuador.
El ganador en esta categoría fue Álvaro Espi-
nosa, vehículo 111, seguido de la colombiana 
Camila Cornejo, tercero Bryan Gómez, cuarto 
Richard Nelson y quinto Fernando Rodríguez.
En las 6 Horas de Ecuador, el campeón fue 
el equipo Abro del Ecuador, con su Radical 
SR3. En este auto manejaron Juan José Rivera 
y la joven promesa colombiana Felipe “Pipe” 
Cevallos, quien fue convocado por el equipo 
ecuatoriano a última hora, tras la negativa de 
la organización de cambiar de pilotos entre un 

auto y otro.
Las últimas dos horas manejó Ce-
vallos con una asombrosa tranqui-
lidad, luego de haber recuperado 
algunas vueltas sobre el equipo 
444 de H. Francis y Víctor Fajar-
do (Colombia), quienes estuvie-
ron a punto de ganar la general.
Pero Cevallos puso todo el em-
peño para dar a Abro una victoria 
magistral, al igual que el año pasa-
do. El otro Radical RXC fue con-
ducido por los hermanos Javier y 
Miguel Villagómez, pero el resul-
tado no fue el esperado y clasifica-
ron muy lejos de los ganadores.
El tercer lugar fue para otro 
equipo colombo-ecuatoriano en 
un Caterham. Compitieron Se-
bastián Moreno, Esteban López 
(Ecuador) y Santiago Alborta. 
El cuarto puesto fue para Carlos 
Maldonado y quinto Juan Villota.

Impresionante grilla 
de partida de las 6 
Horas de Ecuador. 
En primera fila el 
equipo Abro con sus 
dos Radical ingleses, 
atrás el Renault 
Fluence de Patricio 
Larrea y el Caterham 
de Esteban López y 
Santiago Alborta.

Radical SR3, 
campeón de 

las 6 Horas de 
Ecuador, con 

Juan José Rivera 
y Felipe Cevallos 

(Colombia).
Felipe Cevallos, Juan José Rivera y Javier Villagómez junto 
a sus dos hijos en el podio como triunfadores absolutos.

El BMW M3 
de 1995, mo-
tor 3.0 litros, 
con el que 
ganaron Ál-
varo Espinosa 
y Gabriel Tirira 
en la Copa 
Cati.

Hermoso auto 
Toyota MR2 de 
la colombiana 
Camila Corne-

jo, segunda en 
la general de la 

Copa Cati.

El Radical 
RXC de 
Javier y 
Miguel 
Villagómez 
en plena ac-
ción en las 
6 Horas de 
Ecuador.

El prototipo de 
la monomarca 
Caterham con 

sus pilotos 
Esteban López, 

Santiago Al-
borta y Sebas-

tián Moreno, 
terceros en 

la general 6 
Horas Ecuador.

La marca de 
llantas Good-
year patrocinó 
a Pablo Endara 
en su Honda 
Civic y también 
apoyó a la or-
ganización del 
Cati. Aquí en 
plena acción 
Endara.

Las 6 Horas 
de Ecuador se 
desarrolló con 

normalidad; 
no obstante, 

hubo algunos 
incidentes leves 

dentro de la 
pista, como el de 

esta imagen.

Una imagen muy tierna 
protagonizada entre Felipe 

Cevallos y su abuelo materno. 
Felipe perdió a su padre cu-

ando era muy niño. Su abuelo 
le ha dado todo el apoyo para 

su carrera automovilística.

El BMW de 
Patricio Avel-
lán en plena 
competencia. 
Fue un 
excelente 
animador en 
las 6 Horas de 
Ecuador.
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MECÁNICA PREVENTIVA

N
uestro colaborador, 
Pedro Villota, de Psi-
cología Automotriz, 
nos presenta una guía 
básica para realizar el 
cambio del líquido de 
freno de nuestro auto. 

Los expertos y fabricantes de líqui-
dos de frenos señalan que es necesa-
rio cambiar el líquido de frenos cada  
20 000 kilómetros recorridos o cada 
dos años, lo que ocurra primero. Aun 
así, es necesario analizar que la geo-
grafía de nuestro país tiene ciertas ca-
racterísticas a considerar. En nuestra 
ciudad y en varias zonas de Ecuador, la 
exigencia es mayor a la recomendada 
por los fabricantes, quienes determi-

nan un período en el que debe llevarse 
a cabo el cambio del líquido. Además, 
se recomienda que se revise el estado 
del líquido de frenos cada vez que el 
auto sea sometido al mantenimiento o 
reparación. Esta operación de revisión 
tiene que ser realizada con equipos es-
pecializados, ya que no es una opción 
hacerlo a simple vista.
Se trata de una tarea muy importante 
que no debemos pasar por alto, pues 
una bajada de nivel en el líquido, y su 
degradación, dificultará el frenado 
normal, incluso la altura del pedal se 
pierde (se baja el pedal), puede cau-
sar varios sustos a los conductores 
y pone en riesgo la seguridad de los 
ocupantes.

GUÍA PARA 
EL CAMBIO 
DEL LÍQUIDO DE FRENOS

PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CONSULTAS   Pedro Villota, Psicología Automotriz 
Bernardo Delgado N43-381 y Av. De las Palmeras, Quito-Ecuador, teléfono 02 5130-042. 

El líquido 
de frenos se 

caracteriza por 
estar siempre 

funcionando a 
muy altas tem-

peraturas. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
REVISAR EL LÍQUIDO DE FRENOS?
El líquido de frenos se caracteriza por 
estar siempre funcionando a muy altas 
temperaturas en el sistema hidráulico 
de frenos de los autos, y además tiene 
la propiedad de absorber la humedad 
del ambiente. Ahora bien, cuando se 
produce una acumulación excesiva de 
humedad en el líquido, esta se acaba 
convirtiendo en gotas que pueden 
ebullir formando burbujas de vapor y 
llegar a cortar los frenos, motivo por el 
cual es tan importante revisar el líquido 
de frenos de forma periódica.

A su vez, a medida que el líquido de fre-
nos va absorbiendo la humedad, se va 
volviendo cada ves menos resistente al 
calor y la corrosión, lo que puede poner 
en peligro el buen funcionamiento del 
sistema de frenado del coche.

¿CÓMO CAMBIAR 
EL LÍQUIDO DE FRENOS?
Tomar en cuenta que lo mejor es que el 
cambio se realice en un taller mecánico, 
pues estos cuentan con herramientas 
especiales que permiten medir la 
humedad presente en el líquido de 
frenos. Aun así, también es una tarea 
que cualquier conductor puede llevar a 
cabo, obviamente, siguiendo todas las 
recomendaciones de seguridad debido 
a que este es un líquido altamente 
corrosivo.  
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