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TORMENTA SUV

PÁG. 4  La marca catalana del tribal de cobre comienza
su crecimiento. Tuvimos el SUV y el hatchback antes
de la llegada del nuevo Cupra León en unos meses .

cuPra ateca y león cuPra
PÁG.8  Probamos y analizamos los más recientes relojes 
inteligente con funciones para el cuidado y monitoreo
de adultos mayores. Estos son los mejores .

cuidado a distancia 

PÁG. 6   Donde antes había dos tamaños, ahora hay cinco, y los SUV sub compactos
se alzarán pronto como la opción más popular. Venue es uno de los nuevos referentes,

lo manejamos y te contamos todo.

Hyundai Venue



Viernes 12 de junio de 2020

2

VICEPRESIDENTE  
Y  DIRECTOR 

GENERAL EDITORIAL
ENRIQUE QUINTANA

DIRECTOR GENERAL 
DE INFORMACIÓN
 POLÍTICA Y SOCIAL

PABLO HIRIART

DIRECTOR GENERAL DE 
PROYECTOS ESPECIALES 

Y EDICIONES 
REGIONALES

JONATHAN RUIZ

DIRECTOR 
DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA Y DE 

NEGOCIOS Y EDITOR  
EN JEFE DE EL 

FINANCIERO IMPRESO
VÍCTOR PIZ

DIRECTOR  GRÁFICO
RICARDO DEL CASTILLO

DIRECTORA 
DE TELEVISIÓN

GUADALUPE RINCÓN

DIRECTORA DE 
INTERNET

ALEJANDRA CÉSAR

COORDINADORA 
DE OPERACIÓN 

EDITORIAL
ELIZABETH TORREZ

DIRECTORA  COMERCIAL
LIZETH SÁENZ

DIRECTORA GENERAL 
DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES
LAURA RODRÍGUEZ

COORDINADORA 
EDITORIAL DE 
SUPLEMENTOS

PATRICIA MERCADO 
SÁNCHEZ

Esta es una publicación editada, 
impresa y distribuida por Grupo 

Multimedia Lauman, SA de 
CV. Lago Bolsena No. 176, Col. 
Anáhuac, Delegación Miguel 

Hidalgo. CP. 11320.  
Tel: 5227-7600,  

www.elfinanciero.com.mx   
Editor responsable: Enrique 

Quintana, Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo: en trámite. 
Licitud de Título: en trámite. 

Licitud de contenido: en trámite, 
ambos otorgados por la Comisión 

Calificadora de Publicaciones 
y Revistas ilustradas de la 

Secretaría de Gobernación. 
Franqueo pagado,  Publicación 

Periódica, Registro No. 123 1190. 
Características 121651703.  El 

Financiero se publica de lunes a 
viernes, derechos reservados. 

Queda estrictamente prohibida 
la reproducción parcial o total 
de los contenidos e imágenes 
de la publicación, sin previa 

autorización de Grupo 
Multimedia Lauman, SAPI de CV. 
La información, opinión y análisis 
contenido en esta publicación es 
responsabilidad de los autores, 

salvo error de apreciación 
de su parte.

SUSCRIPCIONES:  
5227-7669 

01-800 -2015-788 

PUBLICIDAD DF:  
01-800-0156-000  
5329-3502 y 08.  
FAX: 5227-7687 

ATENCIÓN A CLIENTES:  
5227 7-683 y 84  5329 -3535, 

36, 46 y 06   
01 800 0122 222.  

*Marca Registrada, en trámite. 
Viernes 17 de  mayo  de  2019.  

Año 5. Número 296 
Diseño: A&L DISEÑO.
FOTOS AUTOS: CORTESÍA 

ARMADORAS / REDACCIÓN

VICEPRESIDENTE 
Y DIRECTOR  

GENERAL EDITORIAL
ENRIQUE QUINTANA

DIRECTOR GENERAL  
DE INFORMACIÓN 

POLÍTICA  
Y SOCIAL

PABLO HIRIART

DIRECTOR GENERAL DE 
PROYECTOS ESPECIALES 

Y EDICIONES 
REGIONALES

JONATHAN RUIZ

DIRECTOR  
DE INFORMACIÓN 
ECONÓMICA Y DE 

NEGOCIOS Y EDITOR  
EN JEFE DE EL 

FINANCIERO IMPRESO
VÍCTOR PIZ

DIRECTOR  GRÁFICO
RICARDO DEL CASTILLO

COORDINADORA  
DE OPERACIÓN 

EDITORIAL
ELIZABETH TORREZ

DIRECTORA  COMERCIAL
LIZETH SÁENZ

DIRECTORA GENERAL  
DE RELACIONES  

INSTITUCIONALES
LAURA RODRÍGUEZ

Esta es una publicación editada, 
impresa y distribuida por Grupo 

Multimedia Lauman, SA de 
CV. Lago Bolsena No. 176, Col. 
Anáhuac, Delegación Miguel 

Hidalgo. CP. 11320.  
Tel: 555227-7600,  

www.elfinanciero.com.mx   
Editor responsable: Enrique 

Quintana, Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo: en trámite. 
Licitud de Título: en trámite. 

Licitud de contenido: en trámite, 
ambos otorgados por la Comisión 

Calificadora de Publicaciones 
y Revistas ilustradas de la 

Secretaría de Gobernación. 
Franqueo pagado,  Publicación 

Periódica, Registro No. 123 1190. 
Características 121651703.  El 

Financiero se publica de lunes a 
viernes, derechos reservados. 

Queda estrictamente prohibida 
la reproducción parcial o total 
de los contenidos e imágenes 
de la publicación, sin previa 

autorización de Grupo 
Multimedia Lauman, SAPI de CV. 
La información, opinión y análisis 
contenido en esta publicación es 
responsabilidad de los autores, 

salvo error de apreciación 
de su parte.

SUSCRIPCIONES:  
555227-7669 

01-800 -2015-788 

PUBLICIDAD DF:  
800-0156-000  

555329-3502 y 08.  
FAX: 555227-7687 

ATENCIÓN A CLIENTES:  
555227 7-683 y 84

*Marca Registrada, en trámite. 
Viernes 12 de  junio  de  2020.  

Año 8. Número 328 

Diseño: A&L DISEÑO.

Novedades

Sandowalsky Media / Carlos Sandoval  Editor en Jefe  /  Laura Malaver  Coordinadora de Contenido  /  Daniel Miranda Redactor  / Fotos: Cortesía armadoras, Redacción
carlos@sandowalsky.com           

hablamosautos
CARLOS SANDOVAL   @Sandowalsky

 laura@sandowalsky.com  daniel@sandowalsky.com

()

Periodista automotriz. Quizá una 
de las profesiones menos conoci-
das en el mundo. Cuando alguien 
entiende qué es lo que hacemos 
y cómo la pasión es el principal 
motor de nuestro oficio, general-
mente dicen: “¡Uf, el mejor trabajo 
del mundo!”.
No quiero decepcionarlos con 
detalles, pero, como en todo, es 
una profesión que tiene altibajos, 
no todo es manejar deportivos 
exóticos en Dubai, la mayor par-
te del tiempo la pasamos frente 
al monitor intentando contarles 
historias que les puedan dejar una 
buena idea de un auto, informa-
ción útil y, sobre todo, una expe-
riencia con perspectiva.
Como en cualquier profesión, la 
maestría viene de la experiencia y 
la práctica. Con miles de autos ma-
nejados, poco a poco se convier-
te en natural entender un nuevo 
vehículo, saber qué puede hacer, 
entender dónde empieza y aca-
ba, y sobre todo ponerlo en pers-
pectiva y compararlo con el resto. 
En esencia eso es lo que hacemos. 
Decir cifras o listar equipamiento 
cualquiera puede, comparar un 
auto nuevo con su generación sa-
liente o sus rivales y transmitir esas 
sensaciones, eso es lo que hace a 
los comunicadores del motor.
Hoy, en lo que parece ser el inicio 
de una larga recuperación mun-
dial de la pandemia, ha sido muy 
limitado el acceso que tenemos 
a experiencias para compartirles, 
a manejar, a conocer en persona. 
Es maravilloso ver que ya están 
listas las próximas presentaciones 
de nuevos modelos, pero, a tra-
vés de una pantalla, será compli-
cado compartirles demasiados 
detalles. En los próximos meses 
nos enfrentaremos a la famosa 
“nueva normalidad”, y mientras 
definimos cómo se hará de forma 
segura, sólo les puedo adelantar 
que para que nosotros existamos, 
tendremos que compartirles ex-
periencias y perspectivas. Innovar 
será clave. Estamos listos. ¿Y tú?

VALOR  
AGREGADO

El buque insignia de la marca co-
reana está de regreso. Justo para su 
20 aniversario, el Hyundai Santa Fe 
estrena look y plataforma. Actua-
liza no sólo imagen, sino también 
la gama de motores. La renovación 
exterior le sienta muy bien, ahora 
luce mucho más imponente al frente 
con los faros LED súper afilados que, 
en conjunto con su robusta parrilla, 

proyectan una imagen más podero-
sa. Este SUV será el primer vehículo 
de la familia en estrenar la tercera 
generación de plataformas Hyun-
dai, mejor desempeño al volante y 
mayor seguridad. Por primera vez, 
Hyundai Santa Fe ofrecerá opciones 
híbridas. Comenzará a venderse a 
principios de septiembre del 2020 
en Europa.

Volkswagen  
se reinventa  
desde adentro
Volkswagen Group no sólo cambió de imagen, tam-
bién de líder. El exdirector de operaciones (COO) 
Ralf Brandstätter, en la marca desde 1993, será el 
nuevo CEO a nivel global. Este cambio, efectivo a 
partir del 1 de julio de este año, permite que Herbert 
Diess, ex CEO de todo el grupo, se enfoque en las 
otras marcas VAG: Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, 
Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen 
Vehículos Comerciales, Scania y MAN. El siguiente 
reto de la compañía será continuar con su plan de 
1.5 millones de autos eléctricos vendidos para 2025. Subaru Crosstrek en 

versión deportiva
Aunque el Salón de Detroit fue cancelado por el CO-
VID-19, Subaru presentó de manera virtual su nuevo 
integrante esta semana. Se trata del Crossover com-
pacto Crosstrek Sport 2021 que integra un motor de 
2.5 litros y 182 hp, a diferencia de las versiones de 
entrada y premium, que tienen un motor 2.0 litros. 
Esta motorización ya la habíamos visto en Forester y 
Outback. Viene acompañado de una transmisión VCT 
con tracción integral. La autonomía alcanza los 12 
km/l combinados. Estéticamente no presentó mayores 
cambios, más allá de una parrilla y defensa actualizada 
con cubierta para las luces antiniebla y uno que otro 
detalle más.

¿Y la experiencia?

Hyundai Santa Fe se renueva
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Prueba de manejo

PORSCHE MACAN

MOTOR
V6, 3.0 l, turbo, 354 hp
TRANSMISIÓN
Automática de 7 velocidades, 
tracción integral permanente
DESEMPEÑO
Vel. Máx. 254 km/h
0-100 km/h: 5.1 s 
RENDIMIENTO
8.7 km/l, tanque: 65 l,  
autonomía 565.5 km
NEUMÁTICOS
Del: 235/60 R18 
Tras: 255/55 R18
SEGURIDAD
Ocho bolsas de aire, PSM, 
ABS, EBD, HHC, ASR, ABD, 
MSR, PTM, PSBC y PTV plus
GAMA DE PRECIOS
De 1,228,000 a 1,718,000 MXN
UNIDAD PROBADA 
Macan S: 1,228,000 MXN

FICHA TÉCNICA

Su tecnología, comodidad y practicidad son el postre. El plato fuerte es el dinamismo puro de este SUV sin igual.

Laura Malaver
@MalaverLau

Luego de salir al mercado en 2014, 
Porsche Macan fue el auto más ven-
dido de la marca en 2018, seguido 

por Cayenne, reforzando la tendencia de 
los SUV. La segunda generación, que ma-
nejamos hace poco, mantiene la misma 
esencia, sólo que con algunos detalles 
más tecnológicos y mejor desempeño.

Este SUV es la intersección entre la 
practicidad y un dinamismo digno de 
Stuttgart. Justo en este punto, estas casi 
dos toneladas mantienen todas las capa-
cidades de gran desempeño, aceleración 
y frenado, pero con más de 500 litros de 
almacenamiento. A esto se le suma una al-
tura sobre el piso lo suficientemente bue-
na para no preocuparnos por irregulari-
dades o topes, sin perder aerodinámica. 

Con respecto a la versión anterior, no 
hay muchos cambios visibles más allá 
de las nuevas luces LED frontales y luces 
traseras con una línea transversal, in-
tegrando el estilo que hemos visto en la 
últimas actualizaciones del portafolio, 
incluyendo 911, Cayenne y Taycan.

La dirección no es ni suave ni dura, 
sino justa. Por supuesto, es precisa y una 
tiene una respuesta inmediata en todo 
momento. Los toquecitos al acelerador 
se perciben al instante estando en modo 
de manejo normal, pero se acentúan 
más con el modo de manejo Sport o 
Sport +. Si tienes camino por delante y 
quieres saborear la aceleración, basta 

MACAN SUPER
UV

La versión que 
manejamos 
cuenta con 
un motor más 
potente que la 
versión de en-
trada (Macan) 
y es un poco 
más rápido.

con 10 segundos para lograr 200 km/h 
o un poco más. 

En todo momento la sensación de con-
trol predomina. Las respuestas siempre 
son rápidas. La suspensión es firme, y 
aunque filtra bien, se logra sentir el as-
falto, permitiendo tener una conducción 
más acertada.

Por dentro, ahora integra una pantalla 
de 10.9 pulgadas (casi cuatro más gran-

de que la versión anterior) acompañada 
de una gran variedad de botones en la 
consola central que permite controlar 
fácilmente las amenidades del auto y 
temas de suspensión. La perilla para 
los cambio de modos de manejo está 
integrado con el volante. Las opciones 
más relevantes las encuentras al alcance 
siempre. 

La única cifra no favorable en Pors-
che Macan, es la del consumo de 
combustible. Pronto conoceremos 
una versión eléctrica de este Súper 
SUV, y entonces sí, agárrense con el 
nuevo desempeño y cero emisiones. 
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Prueba de manejo

gAMA CUPRA MÉXICo

Previo a la llegada del nuevo Seat León, y mucho antes de que veamos 
al nuevo Cupra León, manejamos los dos juguetes de la marca de tonos 
cobrizos en México: Cupra Ateca y León Cupra Edición Especial.

esta versión súper especial y lo acompa-
ñamos con el buque insignia de la marca.

GENÉTICA COMPARTIDA
Entre Cupra Ateca y Seat León Cupra hay 
mucho más que nombres y apellidos en 
común. Comparten plataforma y mo-
tor, como la mayoría de los productos 
de grupo VAG. La plataforma MQB es 
el alma de estos modelos, un sistema 
modular que se adapta tanto a la altura 
de Ateca como al tamaño del Seat León. 
Una maravilla de ingeniería que permite 
que los modelos que la usen se puedan 
ajustar entre comodidad y desempeño, 
sin comprometer seguridad.

cobreAroma a 

Además, el motor en ambos modelos 
es el mismo, el bello 2.0 l turbo de 290 hp 
acoplado a una transmisión de doble em-
brague, lo que les da un dinamismo ejem-
plar. La entrega de potencia y el sonido del 
escape es muy similar, pero con los evi-
dentes cambios en cifras de aceleración, 
velocidad y frenado relacionados al mayor 
tamaño y peso de Cupra Ateca.

Es muy interesante cómo, al volante, 
comparten muchas sensaciones, pero a 
la vez son autos diferentes. Lo que sí es un 
hecho es que ese sabor deportivo del León 
Cupra está presente en Cupra Ateca. Se 
trata de un nicho relativamente nuevo 
pero que en los próximos meses y años verá 

Carlos sandoval
@Sandowalsky

P
odrá parecer que hay una confu-
sión de palabras, pero no. Antes, 
Cupra era la división de deporti-
vos de Seat, con denominaciones 

como: Seat León Cupra. Hoy, como mar-
ca independiente, Cupra está presentan-
do sus propios modelos y boutiques. El 
nuevo esquema de nombre es como en 
Cupra Ateca, el SUV de alto desempeño 
basado en el Seat Ateca. Probablemente 
el siguiente año veamos aparecer el futu-
ro Cupra León, pero mientras eso llega, 
el actual Seat León Cupra se despide con 



5
Viernes 12 de junio de 2020

Prueba de manejo

gAMA CUPRA MÉXICo

MOTOR
L4, 2.0 l, turbo, 290 hp

TRANSMISIÓN
Automática de
7 velocidades (DSg),
tracción integral permanente

DESEMPEÑO
Vel. Máx. 247 km/h
0-100 km/h: 4.9 s

RENDIMIENTO
11.7 km/l, tanque: 55 l,
autonomía 647 km

NEUMÁTICOS
245/40 R20 94W

SEGURIDAD
Siete bolsas de aire, ABS, EBD, 
ESP, TCS, DCC, HSA, RTA y LKA

GAMA DE PRECIOS
725,300 MXN (única vers.)

UNIDAD PROBADA
Cupra Ateca: 725,300 MXN

FICHA TÉCNICA
CUPRA ATECA

MOTOR
L4, 2.0 l, turbo, 190 hp

TRANSMISIÓN
Automática de 6 velocidades 
(DSg), tracción delantera

DESEMPEÑO
Vel. Máx. 250 km/h
0-100 km/h: 5.6 s

RENDIMIENTO
15.6 km/l, tanque: 50 l,
autonomía 780 km

NEUMÁTICOS
235/35 R19 91Y

SEGURIDAD
Siete bolsas de aire, ABS, EBD, 
ESP, TCS y DCC

GAMA DE PRECIOS
De 535,001 a 604,900 MXN

UNIDAD PROBADA
Cupra Ed. Esp. 604,900 MXN

FICHA TÉCNICA
LEÓN CUPRA ES

cada vez más integrantes, el de los SUVs de 
volumen, pero con sabor deportivo.

EDICIÓN ESPECIAL Y LO QUE VIENE
Hace poco se inauguró la primera bou-
tique Cupra del mundo en Ciudad de 
México. Este Seat León Cupra Special 
Edition en esencia no es más que un Seat 
León Cupra, al menos mecánicamente. 
En términos de equipamiento, sólo la cá-
mara de reversa lo distinguirá de un León 
Cupra “normal”. La diferencia viene del 
kit estético que incluye piezas en fibra de 
carbono: labio inferior delantero, alerón 
trasero y estribos laterales. Además, a los 
logos “S” en la parrilla y cajuela en color 
cobre, se suman los centros de rines, la “S” 
del volante y los espejos laterales en este 
exótico color. El logo Cupra en la parrilla 
es negro al igual que las pinzas de frenos.

Al volante es uno de los mejores en su 
segmento, sobre todo si consideramos 
la relación valor/precio. El diferencial 
delantero de deslizamiento limitado es 
una verdadera joya tecnológica de alto 
desempeño, en especial al ir rápido en 
circuito o en carreteras de montaña.

El objetivo de este León Cupra Special 
Edition es despedir a la actual gama de de-
portivos de Seat mientras el nuevo Cupra 
León llega al mundo en 2021.

Además de estas dos joyas, pronto Cu-
pra tendrá no sólo nuevas variantes de 
modelos de Seat, sino también sus pro-
pios modelos, independientes de Seat y 
con un estilo muy personal.

Si lo que estás buscando son vehículos 
de alto desempeño con buena calidad a 
precio razonable, estás frente a dos de los 
mejores ejemplares del mercado.

La palabra Cupra nació de una edición especial depor-
tiva de un antiguo Seat Ibiza: CUp RAcer. De ahí deriva-
ron los modelos Cupra y ahora una nueva marca.

En Europa estos 
modelos alcan-
zan los 300 hp. 
Para Cupra 
Ateca hay
incluso versiones 
exclusivas de 
mayor
desempeño.
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Así sabe el nuevo Hyundai Venue, a hogar. El nuevo SUV sub 
compacto de la coreana es muy pequeño, pero entrega eso 
que todo mundo busca: la sensación de una camioneta familiar.

Hogar,
hogar

Prueba de manejo

HYUNDAI VENUE

Carlos sandoval
@Sandowalsky

Si lo veremos en México este año o 
no, depende más de que el mundo 
se recupere pronto de la pandemia, 

pero es un hecho que este nuevo SUV sub 
compacto de Hyundai debería pisar suelo 
mexicano pronto. Mientras eso sucede, 
nos adelantamos a conocerlo a Los Ánge-
les y nos dejó un buen sabor de boca.

Nuestro primer contacto con este auto 
fue en Corea hace año y medio, durante 
una etapa muy previa al desarrollo final, 
casi como un prototipo de ingeniería. 
A pesar del tamaño reducido, entrega 
lo que todo mundo está buscando, una 
“camioneta” para la familia, y, como tal, 
cumple a cabalidad en objetivos.

ESENCIA COMPACTA
La plataforma es la de un sub compacto 
(Accent), pero con mayor altura al suelo 
y una posición de sentado más vertical, 
lo que garantiza la clásica proporción de 
un SUV. El motor también es pequeño, 
manejamos el 1.6 l atmosférico, que se 
siente suficiente para la mayoría de las 
situaciones, pero no tiene un despunte 
de potencia destacado.

Sin embargo, la caja automática de 
tipo VCT sufre un poco si le exigimos, 
pues tiene “cambios” lentos y recupe-
raciones complicadas. La caja está más 
pensada para ahorrar combustible y 
funcionar como un vehículo práctico y 
ahorrador en ciudad.

En general se siente un vehículo lige-
ro, que aunado a tracción delantera es 
muy fácil de llevar en todo momento, y 
aunque no entrega mucho en términos 
de desempeño dinámico, el chasís es 
bastante noble llevándolo al límite.

La dirección es ligera y precisa, pero 
debido a que la calibración de suspensio-
nes en la versión que manejamos es más 
suave de lo normal, tiende a inclinarse 
de más en curvas cerradas.

En algunos mercados compite también contra Kona, el otro SUV sub compacto de Hyundai, más caro y mejor equipado.

dulce
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HYUNDAI VENUE

MOTOR
L4, 1.6 l, 121 hp

TRANSMISIÓN
Automática tipo VCT,
tracción delantera

DESEMPEÑO
Vel. Máx. N.D.
0-100 km/h: N.D.

RENDIMIENTO
13.6 km/l, tanque: 45 l,
autonomía 612 km

NEUMÁTICOS
205/55R17

SEGURIDAD
Seis bolsas de aire, ABS, EBD, 
TCS, ESC, BA, FCA, LKA, DAW, 
BCW y RCCW

GAMA DE PRECIOS
N.D.

UNIDAD PROBADA
SEL CVT

FICHA TÉCNICA
HYUNDAI VENUE, 
EL VERDADERO SIGNIFICADO
El nombre es uno de los más sobre ela-
borados que hemos visto en un auto, 
pues busca apelar a un lugar (Venue) 
o evento donde nos gustaría ser vistos. 
Algo así como una sala de conciertos 
o un importante evento para pocas y 
seleccionadas personas. Es una afir-
mación bastante aspiracional, pero no 
tan errada.

Hyundai Venue no destaca por ta-
maño ni afuera ni adentro, donde cua-
tro adultos ocupan casi su capacidad 
máxima. A pesar de tener una buena 
posición de manejo y visibilidad, el re-
ducido espacio interior, podrá hacer 
que personas grandes sufran un poco 
para acomodarse bien.

Sin embargo, nos encantó el habi- 
táculo en términos de calidad, materia-
les y equipamiento, por encima de lo que 
hemos visto en modelos de moda como 
VW T-Cross (incluida la versión alema-
na) y en la media del segmento, donde 
por lo general apuntan más a disminuir 
el precio, lo que los merma en calidad.

Justo de eso se trata Hyundai Venue, 
de reducir el tamaño, pero no la calidad 
y equipamiento, uno de esos lugares 
en donde nos encanta estar y, claro, 
nos gustaría ser vistos, el mismísimo 
significado de Venue.

Aún no sabemos el futuro exacto de 
Venue en México, pero por dimensiones 
y precio, se ubicaría perfecto por debajo 
de Creta, justo ese segmento donde ra-
dica el presupuesto de muchas familias 
en México que buscan un SUV, pero que 
no los comprometa en el bolsillo.

Hyundai debe darse prisa, pues este 
es el segmento de mayor crecimiento y 
muy pronto veremos a TODAS las mar-
cas con un ejemplar aquí, muchas ya a 
la venta y otras tantas ya confirmadas 
para dentro de poco.En algunos mercados compite también contra Kona, el otro SUV sub compacto de Hyundai, más caro y mejor equipado.

El tamaño es ideal 
para la ciudad, pero lo 
mejor para la urbe es 
el motor compacto y la 
caja CVT, que ayudarán 
a ahorrar combustible.
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Los relojes inteligentes han evoluciona-
do significativamente. Enfocados tra-
dicionalmente en un público joven, las 

compañías de tecnología se dan cuenta de 
que existe un mercado de sus productos para 
personas mayores, desarrollando servicios 
especiales. El tema, que va mucho más allá 
de lo estético, se fundamenta en lo práctico. 
Estos dispositivos nos ayudan a monitorear 
su salud, actividad física y por supuesto, 
encontrarlos fácilmente.

Para entender los pros y contra, probamos 
las cuatro opciones más populares de smart-
watches en las que tuvieras de manera pre-
determinada características indispensables 
como monitoreo de la frecuencia cardiaca, 
contador de pasos, recordatorios de activi-
dad o ejercicios de respiración, GPS y que 
fueran resistentes al agua.

Si el teléfono al que se conecta es un 
iPhone, definitivamente ésta es la me-
jor opción en cuestión de sistemas de 
monitoreo para la tercera edad. Su fun-
ción más relevante es la detección de 
caídas: si pasan 60 segundos luego de 
una caída y el usuario no interactúa con 
la pantalla o el sistema no detecta movi-
miento, Apple Watch automáticamente 
llamará y enviará mensaje a los contac-
tos de emergencia preestablecidos.

Cuenta con notificaciones si percibe 
alguna irregularidad en la frecuencia 
cardiaca y advierte si puede tratarse de 
una fibrilación auricular. El detector de 
ruidos avisa si la persona está en algún 

lugar donde el ruido/sonido esté muy 
alto y esto le pueda afectar la audición. 

Apple Watch Series 5 tiene la opción 
de utilizarse de manera independiente 
al teléfono, es decir funciona aunque no 
se tenga el teléfono cerca (al igual que el 
galaxy) , y trae pre instaladas apps como 
“Amigos”, para localizar a una persona. 

Desafortunadamente, juega en con-
tra la batería,una de los más precarias 
del mercado con una duración prome-
dio de 18 horas, se necesita un disposi-
tivo iPhone para que funcione con total 
normalidad, y para monitoreo de sueño 
tenemos que usar aplicaciones de ter-
ceros que no son tan precisas.

APPLE WATCH SERIE 5

Sin lugar a dudas, es una de las me-
jores opciones calidad-precio, y la 
batería destaca teniendo en cuenta 
todo lo que ofrece. Durante nuestras  
pruebas, nos dio una durabilidad de 
seis días aproximadamente con uso 
frecuente, pero la marca asegura 
que puede durar hasta 14 días.

Cuenta con monitoreo de 
oxígeno en la  sangre,  mo-
nitoreo de estrés (solo An-
droid) y monitoreo de sueño. 

Aunque es un reloj ligero (43 g sin 
correa), es grande. Alguien que no 
esté acostumbrado a usar un reloj, 
sino que lo haga por monitorear su 
salud, puede sentirlo estorboso y 
le costará adaptarse. Si el usuario 
tiene una muñeca pequeña (como 
fue mi caso) se va a ver enorme y 
no será tan cómodo. Pero el hecho 
de que tenga una pantalla amplia 
también facilita la visualización y su 
manipulación.

HUAWEI  WATCH GT 2E

DESDE
9,999 MXN

DESDE
3,999 MXN
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FITBIT CHARGE 4 
Esta  es una empresa que se enfoca en 
ejercicio, entonces todas las medicio-
nes que tienen que ver con esto, son 
muy buenas y precisas. Si el usuario de-
dica mayor parte de su tiempo al ejer-
cicio, es una excelente opción. Si no, 
realmente será un reloj desperdiciado. 

A diferencia de los demás de esta 
lista, es más como un brazalete que 
un reloj. No cuenta con colores ni múl-
tiples opciones como los demás. Es 
sencillo en todo sentido, pero lo que 

hace, lo hace bien. Es totalmente de-
pendiente del celular, inclusive para la 
lectura de algunos datos sencillos; sin 
embargo, la aplicación “Fitbit” a la que 
va enlazado, es también muy sencilla 
e intuitiva.

Al ser un dispositivo tan práctico, la 
batería logra hasta una semana. Sin 
embargo, no es la mejor pantalla que 
vamos a encontrar y tampoco permite 
añadir aplicaciones extra. Sólo funcio-
nan las que estaban predeterminadas. 

Al igual que el Serie 5, este también tiene la 
opción de poder utilizarse sin necesidad de 
tener un teléfono consigo y tomar las llamadas 
directamente desde el reloj. 

La pantalla es de buen tamaño, ni tan grande, 
ni tan pequeño. Tiene suficientes sensores de 
luz para que la visibilidad sea agradable en 
cualquier situación.  Las opciones son claras, 
tiene iconos grandes evitando que nos equi-
voquemos de menú, característica que com-
parte con el Huawei Watch gT 2e.

Dentro de otras opciones también podría-
mos incluir el Amazfit de Xiaomi, a un pre-
cio más económico que todos estos, pero 
no destaca con ninguna función especial 
para los adultos mayores, más allá de un 
análisis de actividad física (tiene algunas 
oportunidades de mejora con respecto al 
ritmo cardiaco y contador de pasos). 

Adicional, hay empresas independien-
tes que han desarrollando nuevas opcio-
nes como EMITI, una empresa mexicana 
hace tres años presentó su prototipo lige-
ro y compacto, que permite no sólo que 
la persona tenga sus cifras, sino que un 
tercero monitoree la actividad física del 
adulto mayor a distancia. También incluye 
detector de caídas y GPS. 

gALAXY WATCH ACTIVE2

DESDE
8,999 MXN

DESDE
3,899 MXN




