Prestaciones

Transmisión-Caja
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Seguridad-Frenos
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El asiático saca buena ventaja por
el hecho de incorporar de serie
control de estabilidad y tracción,
sumamente necesario en un chasis
poco efectivo y un formato con centro de gravedad alto. Ofrecen doble
airbag frontal y anclajes Isofix en
la segunda fila de asientos, junto
a luces rompeniebla delanteras y
traseras. Los leds frontales son
diurnos para el Lifan, pero sólo de
posición en el Chevrolet. A pesar de
que el chino cuenta con discos en
las cuatro ruedas, las mediciones de
frenado no fueron destacables.

DETALLES Spin

Llanta de 17” y
cáliper rojo en el
MyWay. Spin en
16” y neumáticos
de uso mixto.

Precio-Garantía
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MyWay
La oferta de siete asientos del
Spin arranca en los 618.900
pesos del LTZ manual, que se
elevan a 645.900 si se opta por la
caja automática de seis marchas.
Por 669.900 pesos, la Activ (que
utilizamos para esta nota) suma
detalles exclusivos.
A 622.000 pesos, el Lifan
MyWay manual plantea batalla
con más equipamiento de seguridad, pero menos de confort. La
versión automática se comercializa a 712.000 pesos, diferencia
que no parece justificable.
Al cierre de esta edición, el dólar se disparaba en la Argentina,
motivo por el cual estos precios
pueden variar.
Ambos ofrecen garantía de tres
años o cien mil kilómetros, aunque
el respaldo de una mayor red y una
imagen consolidada para Chevrolet,
junto a una reventa con mayor
previsibilidad, pueden ser también
motivos a valorar.

✔ Los cuatro levantavidrios cuentan con función “un toque”.
✔ Al abrir cualquiera de las
puertas, los vidrios bajan unos
centímetros para descomprimir
el habitáculo.
✔ Dispone de dos plafones de
iluminación en el habitáculo: uno
delantero y otro para las plazas
traseras.
✔ Al bajar, una curiosa advertencia nos recuerda que no nos
olvidemos nada en el asiento
trasero; por ejemplo, niños.
Dispone de tres manijas de
sujeción en el techo.
De los siete cinturones de
seguridad, sólo los delanteros se
regulan en altura.
✖ La rueda de auxilio está dentro
del baúl. Es temporal, con pisada
reducida.
DETALLES MyWay

✔ Cuenta con cinco manijas de
sujeción en el techo.
✔ Tiene luces rojas de advertencia en las cuatro puertas.
✔ Entre los asientos delanteros
existe un apoyabrazos con portaobjetos.
Los cuatro levantavidrios tienen “un toque” sólo para bajar.
✖ De los siete cinturones de
seguridad, ninguno se regula en
altura.
✖ La rueda de auxilio es de 16”
y tiene ubicación externa.
✖ No dispone de iluminación en
ninguna de las plazas posteriores.

162,4 km/h
en D (4a) a 5.600 rpm

1.686 mm

El producto de GM está disponible
con dos opciones de transmisión,
una manual de cinco marchas con
buen tacto y relación final algo
larga, y la que usamos en este caso:
automática de sexta con comando
secuencial desde unas teclas en el
selector. Con adecuado funcionamiento, por momentos no oculta
algunos indeseables tironeos y
patinamientos. La caja manual de
cinco marchas del contrincante
tiene un comando un poco impreciso, junto a una relación final corta,
que elevan considerablemente la
rumorosidad en el habitáculo. En la
página de la marca ya figura como
disponible la versión automática,
también de cinco velocidades.

Velocidad máxima

detalles

myway
Spin	MyWay

Aceleración
0-80 km/h
0-100 km/h
0-120 km/h

1.578 mm
1.764mm

0 a 400 m
0 a 1.000 m

8,9 s
13,4 s
20,3 s

8,3 s
13,2 s
18,6 s

18,8 s a 117,1 km/h
34 s a 144,5 km/h

18,6 s a 119,79 km/h
34,4 s a 150,2 km/h

15,6 s
11,4 s

35,9 s
25,7 s

47,4 m
65,6 m

45,4 m
65,4 m

Elasticidad
En D o 4a
60 a 120 km/h
80 a 120 km/h
Frenado
100 a 0 km/h
120 a 0 km/h

2.620 mm
4.360 mm

Consumo
Urbano
En ruta a 90 km/h
En ruta a 120 km/h
Consumo promedio
Sonoridad
Promedio

Motor
Nafta, delantero, transversal. Cuatro cilindros en línea, 8 válvulas, árbol de levas a
la cabeza, comandado por correa dentada.
Alimentado por inyección electrónica multipunto. Cilindrada 1.796 cm³. Diámetro x
carrera 80,5 x 88,2 mm. Relación de compresión 10,5:1. Potencia 105 CV a 5.600
rpm. Torque 16,4 kgm a 3.200 rpm.
Transmisión
Tracción delantera. Caja automática de
seis velocidades con las siguientes relaciones: 1a 4,45:1, 2a 2,91:1, 3a 1,89:1,
4a 1,45:1, 5a 1:1, 6a 0,74:1 M.A. 2,87:1.
Diferencial 3,37:1.
Suspensión
Delantera: independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora. Trasera: semiindependiente, con eje de torsión, resortes helicoidales, amortiguadores y barra
estabilizadora.
Frenos
ABS, EBD
Delanteros: discos ventilados. Traseros:
tambor.
Dirección
Piñón y cremallera. Asistencia hidráulica.
Llantas y neumáticos
Llantas ................................................. 6J x 16”
Material.................................................Aleación
Neumáticos.............................. 205/60 R 16
Fabricante / Importador
GM Brasil / General Motors Argentina
S.A.
Precio y garantía
$ 669.900 y tres años o 100.000 kilómetros

170,7 km/h
en 4a a 6.000 rpm

N/D mm
1.760 mm

2.720 mm
4.400 mm

8,1 km/l
14,5 km/l
10,7 km/l
11,1 km/l

9,1 km/l
13,4 km/l
11,5 km/l
11,3 km/l

61,7 db

62,5 db

Equipamiento destacado
SPIN MYWAY
Espejos exteriores eléctricos
Faros rompeniebla traseros
Faros rompeniebla delanteros
Luces de circulación diurna en led
Aire acondicionado
Salidas de climatización traseras con regulador digital
Apertura interna de tanque de combustible
Asiento del conductor con regulación en altura
Volante multifunción regulable en altura
Segunda fila de asientos corrediza y rebatible 60/40
Tercera fila de asientos rebatible enteriza
Computadora de a bordo
Levantavidrios eléctricos
Faros regulables desde el interior
Sistema multimedia con entradas USB y Bluetooth
Multimedia MyLink 2 con Android Auto y Apple Car Play
Sistema OnStar
Sistema multimedia con pantalla de 9" MP4 y carga de GPS
Cámara de marcha atrás
Tapizado de cuero ecológico en dos tonos
Tapizado combinado en tela y cuero ecológico
Control de velocidad crucero
Sensor de lluvia
Encendido automático de luces
Cierre centralizado en velocidad y comando a distancia
Sensor de estacionamiento trasero
Cinturones inerciales
Apoyacabezas
Anclajes ISOFIX en la segunda fila de asientos
Doble airbag frontal
Frenos con antibloqueo ABS y repartidor electrónico EBD
Control de estabilidad ESP y control de tracción TC
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Veredicto

Ambos se destacan por ser de las pocas opciones “accesibles”
de siete asientos. El MyWay gana tras sumar 26 estrellas,
frente a 25 estrellas y media del Spin, principalmente por
contar con ESP, pero también por un motor más moderno y
Dimensiones Spin
Carrocería familiar, cinco puertas, siete un precio adecuado. Spin responde con más equipamiento y
un funcionamiento robusto y confiable. En definitiva, son propasajeros.
Peso en orden de marcha...........1.290 kg ductos que bien cumplen su función ante una necesidad esCapacidad del baúl.............s/d / 710 dm³ pecífica de espacio. De lo contrario, a valores similares, existen
Capacidad del tanque..................... 53 litros en el mercado alternativas más eficientes y seguras.
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1.730 mm

Spin

Motor
Nafta, delantero, longitudinal. Cuatro cilindros en línea, 16 válvulas, doble árbol de
levas a la cabeza, comandado por cadena.
Alimentado por inyección electrónica multipunto. Cilindrada 1.794 cm³. Diámetro x
carrera 79 x 91,5 mm. Relación de compresión 10:1. Potencia 132 CV a 6.000
rpm. Torque 16,8 kgm a 4.200 rpm.
Transmisión
Tracción trasera. Caja manual de cinco
velocidades con las siguientes relaciones: 1a 3,76:1, 2a 2,05:1, 3a 1,43:1, 4a
1:1, 5a 0,83:1, M.A. 3,87:1. Diferencial
4,30:1.
Suspensión
Delantera: independiente, tipo MacPherson, con triangulo inferior, amortiguadores, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Trasera: eje rígido, con brazo
longitudinal, resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora.
Frenos
ABS con EBD
Delanteros: discos ventilados. Traseros:
discos
Dirección
Piñón y cremallera. Asistencia eléctrica.
Llantas y neumáticos
Llantas............................................... 6,5J x 17”
Material.................................................Aleación
Neumáticos................................215/55 R17
Fabricante / Importador
Chongqing Lifan Holdings Company /
Lifcar S.A.
Precio y garantía
$ 622.000 y tres años o 100.000 kilómetros
Dimensiones MyWay
Carrocería familiar, cinco puertas, siete
pasajeros.
Peso en orden de marcha...........1.330 kg
Espacio de carga....... 210 dm³/ 703 dm³
Capacidad del tanque..............................55 l
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