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Como parte del diseño completamente nuevo, Buick Enclave 

Avenir cuenta con parrilla negra tipo panal en ambas 

versiones, incluyen el nuevo logotipo tricolor de Buick.

La tecnología de Enclave Avenir no tiene comparación: 

desde su pantalla táctil de 8” con conectividad con Apple 

CarPlayTM y Android AutoTM, hasta su ionizador que mantiene 

limpio y fresco el aire de la cabina.

Con un interior completamente renovado, Buick Enclave 

Avenir asombra desde el instante en el que conoces su 

interior, con asientos calefactables forrados en piel, volante 

de madera y 3 filas de asientos.Buick confirmó la llegada al mercado mexicano de la 

nueva generación de Buick Enclave, la SUV mediana de 

la marca, que ya está disponible en dos nuevas versiones: 

Essence y Avenir.

Buick Enclave 2018 es el primer producto de la marca en ofrecer 

la versión Avenir. Esta submarca está basada en el vehículo 

concepto ganador de reconocimientos en 2015 y ha inspirado 

el diseño de los últimos modelos de Buick. La palabra Avenir, 

proviene del francés “FUTURO” y refleja la promesa de estar a 

la vanguardia en diseño, calidad y experiencia del cliente.

A partir de Enclave, los vehículos de la marca que porten el 

emblema Avenir, serán distinguidos por estar equipados con 

una parrilla de malla tridimensional oscura, diseño exclusivo en 

rines, un interior progresista con colores y materiales premium, 

así como asientos bordados y volante de madera recortada.

Buick Enclave  equipa un tren motriz mejorado en comparación 

con la generación anterior, gracias a su nuevo motor V6 de 3.6 L 

“Buick Enclave llegó a México en 2009, y 

desde entonces se ha forjado un espacio en 

el segmento de SUVs como una opción con 

amenidades premium y máximo confort”, 

comentó Pedro Ruiz, Director de Mercadotecnia 

de General Motors de México. 

“Hoy por hoy, Enclave es una alternativa que 

sigue ganando terreno con un crecimiento de 

25% en el acumulado de 2017, porque fue 

pensada para los gustos más exigentes, para 

quienes disfrutan los detalles y comparten 

grandes momentos con los suyos”, finalizó. 

con sistema Stop/Start, que ofrece un mayor rendimiento de combustible  y una 

transmisión automática de nueve velocidades, que entrega 305 hp y 259 lb-pie de 

torque. La versión Avenir incluye sistema AWD inteligente con diferencial trasero 

de doble embrague activo, ofreciendo un mejor control del vehículo.

Este es el primer vehículo de la marca en contar con la nueva iluminación exterior 

Evonik Acrylite, que proporciona una visibilidad clara y nítida con más de 100 LEDs y 

evoluciona la firma de iluminación “con alas” de Buick. En Enclave Avenir, se ofrecen 

faros delanteros con highbeam autocontrol. Los espejos laterales son al color de la 

carrocería, calefactables, sensibles a la luz  y  para la versión tope de gama, plegables 

electrónicamente. Para mayor comodidad, ofrece apertura de cajuela manos libres con 

proyección del logotipo Buick en el piso, indicando dónde se acciona la funcionalidad. 

Buick Enclave Essence, equipado con rines de 18” y la versión Avenir con rines de 

19”, ambos de aluminio.

La nueva generación de Buick 
Enclave lista para el mercado 
mexicano.

Buick Enclave 2018 será el primer vehículo  en ofrecer 
la versión Avenir, la máxima expresión de lujo de la marca
con una generación totalmente renovada.
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Mapas de navegación y Smartphone Integration.

Hablando de infoentretenimiento, Buick Enclave está equipada con una 

pantalla táctil de 8” con Smartphone Integration y mapas de navegación, 

además de un sistema de audio Premium de 10 bocinas BOSE® con 

amplificador y subwoofer en la versión tope de gama.

MOTOR

POTENCIA

TORQUE

BOLSAS DE AIRE

V6 3.6 L
305 HP

6,800 RPM
8

La calidez humana de un asesor en tiempo 
real, 24/7 los 365 días del año.

Conectividad con tu smartphone:

Por supuesto, Enclave incluirá OnStar®, el exclusivo 

sistema de asistencia personalizada que, con su más 

reciente servicio de 4G LTE, incluye un hotspot de WiFi® 

integrado en el vehículo, que permite conectar hasta 

7 dispositivos, con alcance de hasta 15 metros. Cada 

nuevo vehículo año modelo 2018 con OnStar® 4G LTE 

incluye 12 meses de servicios de emergencia, seguridad, 

navegación paso a paso y diagnóstico, así como 3GB o 3 

meses de acceso a datos, lo que ocurra primero.

En cuanto a seguridad, Buick Enclave ofrece una cámara 

de visión 360° que permite tener una mejor visibilidad 

alrededor del vehículo durante el estacionado. Integra 7 

bolsas de aire, frenos ABS, modo de manejo adolescente 

(Teen Driver), alerta de tráfico cruzado trasero y sensores 

de punto ciego. Para la versión Avenir, incluye alerta de 

estacionado frontal y trasero, asistente de detección de 

peatones, asistente de mantenimiento de carril, alerta de 

colisión frontal con asistente de frenado a baja velocidad 

y sensor indicador de distancia.

Buick Enclave 2018 se encuentra disponible en los 

distribuidores Buick-GMC y Buick-GMC-Cadillac, en 

dos versiones y 7 colores exteriores.

En el interior, Buick Enclave también evolucionó. 

Uno de los principales diferenciadores es 

que se integra un completamente nuevo 

ionizador - purificador, con el propósito de 

eliminar olores y proporcionar una mayor 

calidad del aire para los ocupantes. Esta 

amenidad es única y exclusiva de Buick, 

alineada con su filosofía de bienestar.

Además, ofrece confort para todos los 

pasajeros gracias al aire acondicionado de 

tres zonas, asientos delanteros y de segunda Nueva palanca de cambios 
electrónica.

fila calefactables, asientos delanteros 

ventilables y tercera fila con asientos reclinables 

eléctricamente. Dispone de un volante de 

madera y piel calefactable, así como una 

palanca de velocidades electrónica. Para 

ofrecer una mayor visibilidad, cuenta con 

Full Mirror Display, que proyecta la imagen 

de la cámara trasera en el espejo retrovisor, 

para mejorar la visión en un 300%.

Buick Enclave Avenir ofrece al interior: 

memorias de asiento, espejos y columna 

de dirección electrónica.

Configuración para 7 
pasajeros con sus amplias 
3 filas de asientos en piel, 
distribuidos en 3-2-2.
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*NO APLICA PARA AVEO 18.5, CAVALIER, CAMARO, CORVETTE, SPARK EV Y VOLT

CRUZE, MALIBU

VEHÍCULOS 2014-2016*
VEHÍCULOS 2017-2018*

VEHÍCULOS 2014-2016*
VEHÍCULOS 2017-2018*

$1,819
$2,489
$2,639
$2,959

$1,139
$1,169
$1,729
$1,739

MATIZ, SPARK CLASSIC, BEAT, SPARK, 
AVEO, SONIC

10 Y 50 MIL KM

12 Y 60 MIL KM

20 Y 40 MIL KM

24 Y 48 MIL KM

CHEVROLET TRAX, CAPTIVA, EQUINOX, 
TORNADO, S10, COLORADO

TRAVERSE, TAHOE, SUBURBAN, SILVERADO, 
CHEYENNE, EXPRESS VAN

CRUZE, MALIBU

MATIZ, SPARK CLASSIC, BEAT, SPARK, 
AVEO, SONIC

CHEVROLET TRAX, CAPTIVA, EQUINOX, 
TORNADO, S10, COLORADO

TRAVERSE, TAHOE, SUBURBAN, SILVERADO, 
CHEYENNE, EXPRESS VAN

chevrolet.mx
Centro de Atención a Clientes: 01 800 466 0811

SERVICIO BÁSICO
MODELOS 2014-2016
CADA 10,000 KM O 12 MESES

MODELOS 2017-2018
CADA 12,000 KM O 12 MESES

La frecuencia de los servicios básicos para los vehículos año modelo 2014-2016 es cada 10,000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. Para los año modelo 2017-2018 la frecuencia de servicios básicos es cada 12,000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. 
Precios incluyen aceite de motor sintético DEXOS, refacciones (originales o ACDelco según aplique) y mano de obra de acuerdo a la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento del vehículo. Todos los precios son en Moneda Nacional e incluyen el 
Impuesto al Valor Agregado. Precios válidos en los Estados Unidos Mexicanos del 1° de enero al 30 de junio de 2018. Precios sugeridos por General Motors de México, S. de R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías 
correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. D.R. © General Motors de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, C.P. 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, 2018.

$2,449
$2,489
$2,609
$2,619

$1,979

$1,569

$1,609

30 MIL KM 60 MIL KM

36 MIL KM
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C
hevrolet dio a conocer la 

totalmente nueva Tahoe 

Midnight, una edición 

especial limitada a 50 

unidades, que equipará 

y combinará características 

únicas como la reconocida 

suspensión off-road Z71 4X4 junto con el confort 

que distingue a esta SUV grande de la marca.

“Estamos muy contentos de anunciar la 

primera edición especial y limitada de esta 

legendaria camioneta que, además de mantener 

las características que le dan nombre, ofrece 

un equipamiento superior y único, lista para 

cualquier tipo de aventura que solamente 

podrán disfrutar 50 de nuestros clientes en todo 

México”, comentó Roberto Lerma, Gerente de 

• PRIMERA EDICIÓN ESPECIAL DE CHEVROLET 

TAHOE LIMITADA  A 50 UNIDADES

• DISEÑO EXTERIOR EXCLUSIVO MIDNIGHT

• SUSPENSIÓN OFF-ROAD Z71 4X4

CHEVROLET 

TAHOE MIDNIGHT

PARA UNOS CUANTOS

Mercadotecnia de Chevrolet SUVs, PickUps y 

Vehículos Comerciales. “Actualmente Chevrolet 

Tahoe, junto con Chevrolet Suburban, son 

las líderes de la categoría de SUVs grandes, 

representando más del 65% de participación 

de mercado. Hablando específicamente 

de Tahoe, desde el lanzamiento de su 

generación actual, a principios de 2014, ha 

registrado más de 4500 ventas”, finalizó.

Chevrolet Tahoe Midnight equipada con un 

motor EcoTec3 V8 5.3 L que, acoplado a una 

transmisión automática de 6 velocidades con 

sobremarcha, genera 355 hp y 383 lb-pie de 

torque. Su suspensión es off-road Z71 4X4.

Esta nueva edición especial luce distintivos 

únicos con un atractivo diseño exterior 

off-road en color y logotipos en negro. 

EL MOTOR

ECO TEC 3  V8 5.3 L 
AUTOMÁTICA
DE 6 VELOCIDADES
355 HP
383 LB-PIE
OFF-ROAD Z71 4X4

MOTOR
TRANSMISIÓN

POTENCIA
TORQUE

SUSPENSIÓN

• RINES DE ALUMINIO NEGROS DE 18”

• RIELES EN TECHO

• ASISTENTE DE DESCENSO EN PENDIENTES
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Su parrilla es distintiva de la edición Midnight 

con acentos en cromo, estribos tubulares en 

color negro, rieles en techo, skid plate off-road 

en cromo satinado, rines off-road en color 

negro y llantas off-road DuraTrac®. Equipada 

también con faros de halógeno con luces LED de 

manejo diurno, espejos y manijas al color de la 

carrocería y apertura de puertas de un solo toque.

El interior también distingue a la totalmente 

nueva Chevrolet Tahoe Midnight, gracias a sus 

asientos de piel en color negro que ofrecen 

confort para sus 7 pasajeros. La segunda y tercera 

fila de asientos son abatibles eléctricamente.

I n c o r p o ra  t a m b i é n  e l  S i s t e m a  d e 

Infoentretenimiento Chevrolet MyLink® 

con una pantalla de 8”, con Smartphone 

Integration, que incluye Apple CarPlayTM  

y Android AutoTM,  y sistema de sonido 

BOSE® con 9 bocinas y amplificador.

Para Chevrolet Tahoe Midnight 2018 la seguridad 

y la conectividad son puntos clave, es por esto 

que incluye OnStar®, el exclusivo sistema de 

Asistencia Personalizada, y su más reciente 

servicio de 4G LTE, el cual incluye un hotspot 

de WiFi® integrado en el vehículo, que permite 

conectar hasta 7 dispositivos con alcance de 

hasta 15 metros. Cada nuevo vehículo año 

modelo 2018 con OnStar® 4G LTE incluirá 12 

meses de servicios de emergencia, seguridad, 

navegación paso a paso y diagnóstico, así como 

3GB o 3 meses de acceso a datos, lo que ocurra 

primero. Una vez concluido el periodo de prueba, 

los clientes podrán elegir entre diferentes 

paquetes  que van desde $69 pesos, con opciones 

para todas las necesidades y presupuestos.

Además está equipada con 7 bolsas de aire: 2 

frontales, 2 laterales para conductor y pasajero, 

una central delantera y 2 tipo cortina para las tres 

filas de asientos, también alertas de seguridad 

activa, como alerta y asistencia de colisión frontal.

UNA EDICIÓN 
QUE INTEGRA LO MEJOR 
DE TAHOE Y LO LLEVA
AL SIGUIENTE NIVEL, 
CON UNA VERSIÓN 
OFF-ROAD INSPIRADA
EN AQUELLOS PARA 
QUIENES EL ASFALTO 
NO ES SUFICIENTE.
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Chevrolet MyLink®

8”
Pantalla 
táctil de

La calidez humana de un 
asesor en tiempo real, 24/7 
los 365 días del año.

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
ASISTENCIA DE COLISIÓN 
FRONTAL
ASISTENCIA Y ALERTA POR 
ABANDONO DE CARRIL
FAROS CON INTELLIBEAM®
ALERTA DE PUNTO CIEGO
ALERTA DE CRUCE TRASERO
SENSORES DE REVERSA

SENSORES DE PROXIMIDAD 
FRONTALES Y TRASEROS
BOLSAS DE AIRE

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA



gmc.mx
Centro de Atención a Clientes: 01 800 466 0801

buick.mx
Centro de Atención a Clientes: 01 800 466 0818

cadillac.mx
Centro de Atención a Clientes: 01 800 466 0805

Precios incluyen balatas delanteras y traseras originales, instalación, rotación de ruedas. Precios en Moneda Nacional e incluyen el Impuesto al Valor Agregado. No incluye rectificado de discos, en caso de requerirlo 
se considera como una operación adicional. Precios válidos en los Estados Unidos Mexicanos del 1 de enero al 30 de junio de 2018. Precios sugeridos por General Motors de México, S. de R.L. de C.V. Para 
información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Buick-GMC-Cadillac. D.R. © General Motors de México, S. de R.L. 
de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2018. 

MANTENIMIENTO DE FRENOSServicio Certificado

VEHÍCULO MODELO DELANTEROS TRASEROS

VEHÍCULO MODELO DELANTEROS TRASEROS

VEHÍCULO MODELO DELANTEROS TRASEROS

$3,859 $3,149

$5,229

$4,659

$4,559

$4,769

$4,939

$4,759

2014 - 2017

2016 - 2018

2010 - 2017

2018

BUICK ENCORE

BUICK ENVISION

ENCLAVE

$4,939 $4,659
$4,389$5,009

$5,199
$5,019
$4,059

$4,119
$4,059

$2,789
$4,349
$3,839

$4,449
$3,839

2008 - 2016
2017 - 2018

2011 - 2017
2018

2014 - 2018

2010 - 2014

ACADIA

TERRAIN

SIERRA

2015 - 2018
YUKON

$7,729

$7,909

$4,209
$4,159
$5,989
$4,929

$5,359
$3,859

$4,539
$3,929
$4,899
$4,309

$3,769

$4,699
$4,999

2016 - 2017

2013 - 2016
2017

2011 - 2014
2014 - 2017

2010 - 2014
2015 - 2018
2010 - 2016
2017 - 2018

ATS COUPÉ

ATS SEDÁN

CTS COUPÉ
CTS SEDÁN 3.6 L & 2.0 L

ESCALADE EXT / SUV / ESV

ESCALADE  SUV & ESV

SRX

XT5

PARTES ORIGINALES

 TU GARANTÍA

Si tienes que reparar una colisión, exige 
que las piezas a reemplazar sean partes 
originales GM Parts

Las ventajas que obtienes son:

Conservas la garantía del vehículo

Mantienes su línea original

Son fabricados y desarrollados por los mismos
ingenieros que diseñan tu vehículo

PROTEGE
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CADILLAC HOUSE 
ABRE SUS PUERTAS PARA RECIBIR 
AL  AUTOSHOW DE NY

CON ESTE ESPACIO SE REFUERZAN LAS RAZONES POR LAS 

QUE,  A TRAVÉS DE LOS AÑOS, LA MARCA SE HA CONVERTIDO 

EN UN REFERENTE DEL LUJO, DEL ARTE, DE LA MODA  

Y DE LA TECNOLOGÍA.

Cadillac inauguró Cadillac House en 2016 como una manifestación 

física del mundo cultural de la marca, ubicada en la planta baja de 

sus oficinas corporativas a nivel global en Nueva York. Es una locación 

itinerante para eventos, exhibiciones de vehículos y convenios de 

colaboración con organizaciones pioneras, como el Consejo de 

Diseñadores de Moda en América (CFDA, por sus siglas en inglés) y 

la revista Visionaire.

16
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E
l espacio funge como casa de una 

serie de alianzas y programas para 

entregar experiencias interactivas 

a los clientes. Con la revista Visionaire, 

por ejemplo, ofrecen una galería 

de arte convencional con la creación de 

instalaciones interactivas. Cada trimestre se 

monta una nueva exhibición con trabajos de 

arte a gran escala e instalaciones de iluminación 

multisensoriales que alteran la perspectiva.

La última exhibición itinerante en Cadillac 

House fue “Cartas a Andy Warhol”, una alianza 

entre Cadillac y el Museo Andy Warhol, un 

proyecto que celebra el legado de Warhol a 

través de experiencias y contenidos co-creados 

e imaginativos, y muestra material del archivo 

del museo rara vez visto. Incluye el trabajo 

artístico y correspondencia personal de Warhol, 

además de contribuciones artísticas de varios 

creadores culturales modernos.

Cadillac House también alberga Retail Lab, 

un concepto desarrollado por el CFDA en 

asociación con Cadillac. Es un programa de 

asesoría y mercadotecnia para diseñadores 

que están dirigiendo el futuro en la industria 

de la moda. El año pasado inauguró este espacio 

el diseñador Timo Weiland.

El compromiso de Cadillac como ciudadano 

positivo y responsable se ve reflejado en una 

alianza con el café neoyorquino “Joe Coffee”, 

que cuenta con una sucursal dentro de Cadillac 

House para ofrecer a los visitantes bebidas, 

postres y otras deliciosas tentaciones.

“Estamos muy orgullosos del rumbo que 

está tomando la marca”, comentó Garza. 

“Queremos mostrar lo que representa Cadillac 

para la industria automotriz, la de la moda y el 

arte, y sobre todo, los avances que estamos 

liderando hoy en día en cuanto a tecnología”, 

finalizó.

Con la finalidad de brindar una mayor 

experiencia de conducción a sus clientes, 

Cadillac creó “BOOK by Cadillac”, un nuevo 

servicio en el que, por medio de un pago mensual, 

los miembros pueden solicitar a través de una 

aplicación cualquier vehículo de la marca, sin 

compromiso de arrendamiento, financiamiento 

o compra.

Los usuarios de “BOOK by Cadillac” tienen 

acceso a la gama de vehículos de última 

generación de la marca, mismos que son 

entregados o intercambiados en un lugar 

específico por un asesor que ofrece atención 

personalizada. Este servicio actualmente opera 

en el centro de NY.

Por otro lado, Cadillac anunció “Super 

Cruise”, la primera tecnología de la industria 

para la conducción de manos libres que utiliza 

dos sistemas avanzados, uno de asistencia al 

conductor y un mapa de precisión de datos 

LiDar.

Esta innovadora tecnología, disponible en 

Estados Unidos en el totalmente nuevo Cadillac 

CT6, cuenta con sistemas que se añaden a la 

red de cámaras y sensores de radar del vehículo, 

proporcionando un enfoque más rico en datos 

para la asistencia del conductor, único en  

la industria.

“Cadillac se está 
expandiendo como 
una marca global. 
En México, el año 
pasado Cadillac logró 
el mejor resultado
en ventas desde julio 
de 1998; globalmente, 
vendió más vehículos 
que nunca desde 1986, 
creciendo un 11%                
en el año”.

Francisco Garza, 

Vicepresidente de Ventas, Servicio 
y Mercadotecnia de General Motors  
de México.
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EL CEO DE MICROSOFT DIJO: 
“NO HAY NINGUNA OPCIÓN DE 

QUE EL IPHONE VAYA A TENER UNA 
SIGNIFICANCIA EN EL MERCADO”

LA CAPACIDAD DEL CEREBRO 
HUMANO ES DE MÁS DE 4 

TERABYTES

LOS ROMANOS SE LAVABAN 
LOS DIENTES CON ORINA 

ALMACENADA, PORQUE ESTE 
REMEDIO SE LOS BLANQUEABA

LA SELECCIÓN BRASILEÑA 
DE FÚTBOL ES EL ÚNICO EQUIPO 

DEL MUNDO QUE HA PARTICIPADO 
EN TODOS LOS MUNDIALES. 

ADEMÁS, ES LA MÁS EXITOSA:
 HA GANADO 5 VECES

EN 1980, DETROIT PREMIÓ 
A SADDAM HUSSEIN CON LAS 

LLAVES DE LA CIUDAD

LAS ZAPATILLAS DE CENICIENTA 
NO ERAN DE CRISTAL, SINO 

DE PELO DE ARDILLA. LA 
CONFUSIÓN SE DEBE A UNA 

MALA TRADUCCIÓN DEL IDIOMA 
FRANCÉS

COMO PROMEDIO, EL CORAZÓN 
LATE UNAS 3 MIL MILLONES DE 

VECES DURANTE LA VIDA DE UNA 
PERSONA

DURANTE EL SIGLO XIX LAS 
DENTADURAS SE FABRICABAN 
COMÚNMENTE CON DIENTES 
EXTRAÍDOS DE LA BOCA DE 

SOLDADOS MUERTOS TRAS LA 
BATALLA DE WATERLOO

¿SABÍAS
QUE?

4T

BALATAS 
DELANTERAS

BALATAS 
TRASERASVEHÍCULO AÑO 

MODELO

2011-2017

2018

2008-2018

2012-2017

2013-2017

2014-2018

SPARK CLASSIC

BEAT

AVEO

SONIC

CHEVROLET TRAX

SILVERADO 1500/2500

Precios incluyen refacciones (originales o ACDelco según aplique) e instalación y rotación de ruedas. No incluye rectificado de discos, en caso de requerirlo el precio 
sugerido es de $329 por eje.*Aplica para frenos de tambor o disco según el modelo. Todos los precios son en Moneda Nacional e incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 
Precios válidos en los Estados Unidos Mexicanos del  1° de enero al 30 de junio de 2018. Precios sugeridos por General Motors de México, S. de R.L. de C.V. Para información 
de otros vehículos Chevrolet, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. 
D.R. © General Motors de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México, 2018.

RECTIFICADO DE DISCOS POR $329

$1,179

$1,289

$1,419

$1,849

$3,519

$1,139

$2,349

$3,469

chevrolet.mx
Centro de Atención a Clientes: 01 800 466 0811

MANTENIMIENTO
FRENOS
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Lo importante en bandas no es saber para qué sirve cada una de ellas, 
sino más bien, percatarse si tienen un aspecto sano, sin desgastes que se 
presenten como grietas. De ser así el caso y no cambiarlas en el momento 
adecuado, éstas podrían romperse y causar un daño severo al motor. El 
chillido es muy frecuente cuando está a punto de sufrir su mayor desgaste.

Más de un tercio de las asistencias en la carretera se producen por una falla 
en el sistema eléctrico del coche, siendo la batería la principal responsable, 
por eso, si estás pensando en ponerte al volante durante las vacaciones, 
además de revisar el estado de los frenos y los neumáticos, no olvides 
echarle un vistazo a la batería del coche, para que no te juegue una mala 
pasada.

El líquido refrigerante es esencial para que el motor del coche funcione 
adecuadamente, pues se encarga de absorber el exceso de calor que 
se genera cuando el motor se pone en marcha, manteniendo una 
temperatura de unos 90 ºC.

Los limpiaparabrisas son una de las grandes autopartes olvidadas cuando 
se hace referencia al mantenimiento del coche. Sin embargo, desempeñan 
un papel esencial en nuestra seguridad, pues si no están en buen estado 
perderemos visibilidad. Se estima que el 82% de los accidentes de tráfico 
se producen precisamente en condiciones de visibilidad reducida, muchos 
de ellos cuando nieva o llueve.

El alternador del coche es uno de los elementos técnicamente más 
sencillos de tu automóvil y, al mismo tiempo, también es uno de los más 
necesarios. A pesar de esto, lo más probable es que pase totalmente 
inadvertido para la inmensa mayoría de conductores, que no notarán 
que sufren algún problema hasta que un buen día su coche decida no 
arrancar por falta de carga de la batería.

Es conveniente comprobar mensualmente el buen 
funcionamiento de todas las luces (altas, bajas, intermitentes, 
direccionales, antiniebla, traseras y de freno) y mantener su 
superficie exterior libre de barro y suciedad.
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TIPS

Debes revisar de forma constante el nivel del depósito del líquido de frenos, 
evitando la falta de líquido, lo que hará un mejor frenado y aumentará
la duración de las balatas.1

2
3

4

TIPS ACDELCO

Es necesario que nuestro motor tenga una ventilación adecuada para 
un buen proceso de combustión. El filtro de aire es el que se encargará 
de que exista la buena ventilación y evitará que se retengan insectos, 
partículas o polvo. Lo más adecuado sería cambiarlo regularmente, 
porque se puede saturar de todas estas impurezas.
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Ten presente que el cambio de aceite tiene que ver con varios factores 
como: hábitos de conducción, tipos de vehículo y aceite a utilizar, entre 
otros; pero algo elemental que no debes olvidar es evitar superar los 10 
mil kilómetros con el mismo aceite.

Aunque los amortiguadores luzcan en buen estado, deben reemplazarse 
después de los 50 a 60 mil kilómetros. Algunos signos para detectar su 
desgaste son: incomodidad al manejar, poca estabilidad del vehículo, ruido 
al avanzar y pérdida de control, entre otros.



MIRA PAPÁ,
SIN MANOS

MIRA PAPÁ,
SIN MANOS
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GENERAL MOTORS 
CREA CRUISE AV, EL PRIMER 
VEHÍCULO DE PRODUCCIÓN SIN VOLANTE NI PEDALES.

General Motors presentó una Petición de Seguridad ante el Departamento 
de Movilidad de Estados Unidos para la cuarta generación de Cruise AV, 
el primer vehículo de conducción autónoma construido para operar de 
manera segura por sí mismo, sin conductor, volante, pedales ni controles 
manuales.

En el documento se plasma la visión de un mundo con cero colisiones 
para salvar vidas, cero emisiones para dejar a las próximas generaciones 
un mejor planeta y cero congestionamientos que ayuden a los clientes a 
recuperar tiempo de calidad; además, recalca su misión por cumplir lo 
antes mencionado con la producción de vehículos eléctricos que sean 
autónomos y que cambien drásticamente el planeta.

El vehículo autónomo Cruise AV es el resultado de un desarrollo 
enfocado e incontables horas de pruebas y validaciones en el “mundo 
real”. Su estructura se basa en la del totalmente eléctrico Chevrolet 
Bolt EV, una plataforma diseñada como una puerta de entrada al futuro 
del transporte.

Cuenta con avanzados sistemas y sensores con la capacidad de ver 
el entorno en 360°, tanto de día como de noche. Además, está diseñado 
para identificar peatones o cualquier objeto que se cruce en su camino 
repentinamente y responder en consecuencia.

Puede maniobrar 
a través de conos, ceder el 

paso a vehículos de emergencia 
y reaccionar para evitar colisiones.

Al integrar desde el inicio el sistema de conducción autónoma 
en el vehículo, y mediante una estrecha coordinación entre el hardware 
y los equipos de software, se evaluaron posibles modos de falla para 
todos los sistemas y se abordaron durante el desarrollo para garantizar 
un producto seguro y confiable. Este enfoque en seguridad, combinado 
con las pruebas en uno de los entornos más complejos del mundo, le 
permite a General Motors dar el siguiente paso con un vehículo seguro 
que elimina el volante, los pedales y otros controles manuales. Cruise AV 
tiene un nivel de seguridad que va más allá de las capacidades humanas.

Actualmente Cruise AV cuenta con una flota de prueba que crece día 
con día, y cada vehículo contribuye a una base de conocimiento compartida, 
para que cada vehículo pueda aprender de las experiencias colectivas 
de toda la flota. Si un automóvil ve que una carretera está cerrada, los 
demás la evitan automáticamente. O si hay un accidente en carretera, 
un solo vehículo puede notificar a miles de personas para evitar una 
situación potencialmente insegura.

Para lograr todo esto, GM combinó lo mejor de Detroit con Silicon 
Valley y los equipos alrededor del mundo. El resultado es que, al centro de 
este vehículo de conducción autónoma se encuentran computadoras que 
desempeñan las funciones necesarias para entender todo lo que rodea 
al vehículo y toman decisiones seguras que transporten con seguridad 
a los pasajeros.

¿CÓMO FUNCIONA?

CREAR Y MEJORAR
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAPACITACIÓN
AL CONSUMIDOR

Existen tres elementos clave para que el vehículo funcione: 
Percepción, Planeación y Control.

Ayuda a que el vehículo de conducción autónoma “vea” utilizando sensores 
que monitorean el entorno. Los sensores alimentan con información a la 
computadora que se combina con un mapa de datos de alta definición. Los 
objetos se detectan y se clasifican, la computadora los modela en tercera 
dimensión y puede predecir su movimiento, como en el caso de peatones 
u otros vehículos. Para que las funciones de Percepción operen, el vehículo 
tiene 5 LiDARs (sensores láser de alta precisión que detectan objetos fijos y 
en movimiento), 16 cámaras y 21 radares.

PERCEPCIÓN

PLANEACIÓN

CONTROL

Esta función determina el comportamiento que se desea del vehículo. Revisa 
las señales de tránsito, planea rutas para que el camino sea eficiente y lleva el 
vehículo sólo por las calles que tienen estas capacidades.

Los clientes utilizarán una aplicación móvil para solicitar un viaje, 
al igual que hoy en día usan el servicio de viaje compartido. La única 
diferencia es que los clientes controlarán la experiencia. 

El clima personalizado y la configuración de la estación de radio 
se enviarán al vehículo antes de que accedan a su viaje. El vehículo 
llegará a la ubicación del cliente para recogerlo y transportarlo al destino 
deseado. Dentro del vehículo, los pasajeros encontrarán tabletas con 
pantalla táctil para acceder a información de estado en tiempo real 
sobre el viaje. Las tabletas también recordarán a los pasajeros cerrar 
todas las puertas y abrocharse los cinturones de seguridad. 

Para comunicarse con el personal de soporte, los pasajeros tendrán 
la opción de presionar un botón y hacerlo, y habrá otro específicamente 
por si quieren terminar el viaje debido a una emergencia. El personal de 
soporte también puede iniciar contacto con los pasajeros del vehículo 
en ciertas circunstancias donde se necesite ayuda, o si un pasajero 
olvida un artículo en el vehículo después del viaje.

Existe un sistema de ciberseguridad que protege el funcionamiento 
del sistema de conducción autónoma y otros sistemas críticos del 
vehículo contra interferencias maliciosas.

Durante el desarrollo, se tomó en cuenta lo que los consumidores deben saber 
para interactuar con el vehículo de conducción autónomo. El vehículo está diseñado 
para tener una experiencia intuitiva en un servicio de movilidad compartida. 
La aplicación móvil, las pantallas táctiles en el vehículo y otras interfaces de 
usuario, proporcionarán información útil y recordatorios de seguridad. Debido 
a que los vehículos ofrecerán un servicio de viaje compartido sin conductor, los 
consumidores no tendrán un rol en la operación del vehículo en sí.

La interfaz intuitiva, junto con la capacidad de hablar con el personal de soporte 
remoto, proporcionará toda la información que los clientes necesitan. Cuando 
se lance el servicio de viaje compartido, se publicará material que informe a los 
consumidores sobre qué esperar al usar el servicio. Esta información explicará 
cómo solicitar viajes, cómo identificar el vehículo autónomo asignado para el 
viaje solicitado, qué esperar durante el viaje y qué esperar cuando termine.

General Motors está desarrollando nuevos sistemas informáticos y tecnologías 
de sensores, como “LiDAR”, para hacer que la tecnología sea más accesible   
y esté disponible para los clientes y, sobre todo, para seguir avanzando en las 
capacidades de desempeño de seguridad de los vehículos autónomos.

Esta función implementa lo que la función de Planeación dicta, es la que pone en 
marcha o frena al vehículo.
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LANZAMIENTO LANZAMIENTO

Chevrolet confirma que Cavalier, una 

de las leyendas de la industria 

automotriz, regresó a México este 

año con un diseño innovador que 

va de la mano con la línea   característica   de los 

vehículos de la marca, además de incorporar  

seguridad y comodidad.

“Estamos muy contentos de anunciar el 

regreso de Chevrolet Cavalier; es un modelo 

que durante muchos años se colocó como uno 

de los favoritos de los mexicanos y que ahora 

presenta nuevas características para 

complementar el portafolio de los vehículos 

de nuestra marca”, comentó Erika De Witt, 

Gerente de Mercadotecnia de Chevrolet 

Pasajeros. “Adicionalmente, el nuevo Chevrolet 

Cavalier ofrecerá excelente economía de 

combustible, con lo cual nuestros clientes 

obtendrán un gran valor agregado”.

Chevrolet Cavalier 2018 presume líneas 

que estilizan su figura y que permiten un flujo 

aerodinámico, además de lucir la distintiva 

doble parrilla que caracteriza a los vehículos 

de la marca. Su espacio interior para 5 pasajeros 

está diseñado para brindar confort y seguridad 

a sus ocupantes.

Sistema Stop/Start para ahorro
de combustible

Control de estabilidad electrónico 
StabiliTrak®   
Rendimiento 20.2 km/l combinado

MyLink pantalla táctil de 7” 

Frenos de disco con ABS en 4 ruedas

Sistema de Infoentretenimiento  
Chevrolet MyLink®

Radio AM/FM y reproductor MP3

Entrada para USB, Aux In y conexión 
Bluetooth®

4 bolsas de aire (frontales y laterales)

Sistema de monitoreo de presión de aire 
de las llantas

Sensores de reversa

Asistencia en pendiente Hill Start Assist

Rines de aluminio 16”

Quemacocos eléctrico

Faros de halógeno con luces diurnas LED

Transmisión manual de 5 velocidades y 
automática de 6 velocidades

Dirección electroasistida

Suspensión delantera McPherson® 
 y trasera de eje de torsión

Sistema de audio con 5 bocinas  
con 1 woofer

Volante de 3 brazos con controles de audio 
 y teléfono

Cristales delanteros y traseros eléctricos, 
con apertura y cierre de un solo toque 
 para conductor

Aire acondicionado con controles manuales

Visera con espejo y tarjetero para pasajero

Mantenimientos desde $1,059

Conectividad

Chevrolet MyLink®

8”
Pantalla 
táctil de

La calidez humana 
de un asesor en 
tiempo real, 24/7 los 
365 días del año.

CHEVROLET
CAVALIER 2018

Motor: 1.5 L
107 hp
104 lb-pie

Potencia:

Torque:

NUEVO CHEVROLET
CAVALIER 2018
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Enfatiza su estilo deportivo con el Styling Kit completo, que incluye: spoiler 
frontal, difusor trasero, faldones laterales (izquierdo y derecho)
y alerón de cajuela.

CAVALIER

ACCESORIOS

3

4

2

1 SPOILER FRONTAL
El estilo deportivo de tu vehículo comienza con el spoiler frontal, 
que resalta las líneas de diseño de Chevrolet Cavalier.

FALDONES
No olvides instalar los faldones laterales del Styling Kit, 
proporcionan dinamismo y un look aerodinámico.

ALERONES
El estilo deportivo puede lucirse aún más con el alerón de alto o bajo perfil,   
que se acopla perfectamente al diseño de la cajuela.

DIFUSOR TRASERO
Complementa el estilo desde la parte trasera, con el difusor 
que proporciona dinamismo y un look increíble.

ACCESORIOS ACCESORIOS
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DE VIAJE DE VIAJE

DESDE CDMX*
Costo estimado de casetas: $423.00
Distancia: 486.74 km
Tiempo aproximado: 5:17 hrs.
Costo aproximado de combustible: $508.32**

DESDE TOLUCA*
Costo estimado de casetas: $499.00
Distancia: 526.05 km
Tiempo aproximado: 5:45 hrs.
Costo aproximado de combustible: $549.93**

*Sólo traslado de ida
**Considerando un auto de 4 cilindros, desplazamiento 
menor a 1800 cc y gasolina magna

Oaxaca

La Guelaguetza

E
n el Estado de Oaxaca, cuyas tradiciones 
ancestrales son famosas por su alegría y gran 
colorido, se preparan para la icónica celebración 

del mes de julio: la espectacular Guelaguetza, del 
zapoteco “Guendalizaa”, que significa “cooperar”, 
también conocida como Lunes de Cerro, en la que 
participan sus casi cuatro millones de habitantes. 

El motivo principal de la festividad es el culto a la 
Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, 
aunque ancestralmente La Guelaguetza era una 
fiesta de agradecimiento por la llegada de las 
lluvias y las cosechas. La celebración se llevará a 
cabo el próximo 23 de julio en la Ciudad de Oaxaca, 
donde se reúnen grupos de las distintas regiones 
vistiendo sus bellísimos trajes tradicionales, para 

VISITEMOS

realizar los bailes representativos de cada una 
de ellas: La Costa, Cañada, Papaloapan, Mixteca, 
Sierra Sur y Norte, Valles Centrales e Istmo.

Uno de los atractivos principales para los turistas, 
además de la espectacularidad de los bailes y de la 
contagiosa alegría de la celebración, es la intensa 
tradición culinaria oaxaqueña, rica en sabores y 
aromas, como el mole negro, el amarillo, el chocolate, 
las memelas, los tamales y el atole, las enchiladas 
con tasajo, el tejate, bebida tradicional a base de 
cacao, y las irresistibles tlayudas con asiento, entre 
muchos otros platillos que hacen la delicia de los 
paladares más exigentes. Todos y cada uno de los 
platillos se elaboran de manera artesanal, detalle 
que da ese toque ancestral y mítico a la celebración.

Sin duda la música y el baile, que acompañan la 
magia de su gastronomía, llenan la fiesta de un 
ambiente fantástico, ya que cada una de las regiones 
se hace notar al realizar sus bailes icónicos, como 
la Danza Flor de Piña, originaria del Papaloapan, 
en la que más de veinte hermosas mujeres bailan 
en una sincronía llena de movimiento y color; 
o la Mixteca, con su Jarabe Mixteco que, por el 
movimiento y energía de las parejas que lo bailan, 
es considerado un importante patrimonio cultural 
de Oaxaca; o la Danza de la Pluma, máxima danza 
del estado, que representa a ocho planetas y sus 
movimientos alrededor del sol, baile originario 
de los Valles Centrales, dedicado al culto de una 
de las zonas arqueológicas más importantes en 
el país: Monte Albán, considerada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

La Guelaguetza

La Guelaguetza es la máxima fiesta orgullo de los oaxaqueños, considerada 
una demostración de su herencia ancestral, patrimonio cultural de México, 
que atrae a visitantes de todo el orbe.

Para los oaxaqueños la Guelaguetza significa más que una fiesta, es el 
sentimiento de fraternidad, cooperación y apoyo mutuo que los convierte 
en una comunidad digna de ejemplo para el resto de la nación.

VISITEMOS
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nio Los Tigres del Norte

Auditorio Telmex

2 de junio

Zapopan, Jalisco.

Cosquín Rock México 2018
Parque Agua Azul

9 de junio

Guadalajara, Jalisco.

Remmy Valenzuela
Auditorio Telmex

21 de abril

 Zapopan, Jalisco.

Mägo de Oz
Arena Ciudad de México

5 de mayo

Ciudad de México.

Katy Perry
Arena Ciudad de México

2 de mayo

Ciudad de México.

Intocable
Auditorio Telmex

22 de junio

Zapopan, Jalisco.

Carlos Vives
Auditorio Telmex

21 de abril

Zapopan, Jalisco.   

Jary
Teatro Diana

23 de junio

Guadalajara, Jalisco.

Roxy Fest
Terraza Vallarta

21 de abril

Zapopan, Jalisco.

Disfruta de los mejores espectáculos

ARRÁNCATE
A LA DIVERSIÓN

Después de dos años de ausencia, regresa  

el exitoso festival Corona Hell  & Heaven 

a la Ciudad de México estos 4 y 5 de mayo 

en la curva 4 del Autódromo Hermanos 
Rodríguez, para hacer vibrar nuevamente  

a la capital del país.

En esta edición se dieron el lujo de traer 

a bandas legendarias del rock, como 

Scorpions, Deep Purple, Judas Priest y al 

inmortal Ozzy Osbourne que se despide de 

los escenarios con su gira “No More Tours”. 

CHEVROLET 
CORVETTE STINGRAY

Lenny Kravitz
Arena Ciudad de México

13 de abril

Ciudad de México.

ARRÁNCATE ARRÁNCATE

Scorpions
Auditorio Telmex

6 de mayo

Zapopan, Jalisco.

Emmanuel y Mijares
Auditorio Telmex

11 de mayo

Zapopan, Jalisco.ma
yo

ju
nioAB
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La confianza de llegar bien

/ACDelcoMexacdelco.mx Catálogo ACDelco MX disponible en:

KIT DE
AFINACIÓN

•Filtro de aire
•Filtro de gasolina
•Filtro de aceite
•Bujías
•Aceite

¡La afinación perfecta en kit!

•Filtro de aire
•Filtro de gasolina
•Filtro de aceite
•Bujías
•Aceite


