
Precio: $ 42.560.-

Versión: 1.0 Fly Plus

Origen: Brasil

Velocidad máxima: 155 km/h (*)

(*) Datos proporcionados por el fabricante

Impresión de manejo: Nuevo Ford Ka
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reka librado
Luego de once años en el ruedo, el siempre joven Ka presenta una evolución

sustancial, que aunque conjure contra su infatigable encanto, corrige su punto

débil ampliando el espacio en las plazas traseras y el baúl.

Texto y fotos: Hernando Calaza

En 1996 Ford pre sen ta ba en Eu ro pa al Ka, un ul tra com pac -

to que en ca be za ba la nue va ola de di se ño de la ca sa del óva -

lo, de no mi na do New Ed ge. Un año des pués el mis mo ai re

fres co lle ga ba a Ar gen ti na, don de la es té ti ca van guar dis ta y

las aco ta dí si mas me di das del Ka con tras ta ban con la ima gen

de au tos ro bus tos de la mar ca. Es to mo ti vó que el slo gan de

su pre sen ta ción fue ra «Abrí tu men te». Diez años más tar de

lle gó la ho ra de una re no va ción pro fun da, tan to en Eu ro pa co -

mo en el Mer co sur, aun que am bos ve hí cu los si gan ca mi nos

com ple ta men te di fe ren tes.

Mien tras el pró xi mo Ka eu ro peo se ba sa rá en el nue vo FIAT

500, el nues tro uti li za la pla ta for ma del Fies ta an te rior y ele -

men tos del Ka ori gi nal, al go que se pue de apre ciar en cier tas

par tes de su ca rro ce ría, pun tual men te los pi la res A y las puer -

tas. El ob je to de la re no va ción se ex tien de más allá de lo pu -

ra men te es té ti co, po nien do én fa sis en la prac ti ci dad y un pre -

cio más com pe ti ti vo. El nue vo Ka aho ra es 216 mm más lar -

go, al can zan do los 3.836 mm; tre pa a 1.420 mm de al to (+35

mm), y cre ce mar gi nal men te en dis tan cia en tre ejes y an cho

al can zan do los 2.452 mm (+4 mm) y 1.641 mm (+10 mm), res -

pec ti va men te. Pe ro el cam bio más ra di cal se en cuen tra en la

par te pos te rior, que pa sa de una for ma de co no re don dea do,

a una dis po si ción pla na pa ra am pliar el

es pa cio in te rior en ese sec tor.

Ex cep tuan do los guar da ba rros, des ca -

ra da men te gran des y mar ca dos, aho ra las

cur vas es tán en la za das (o in te rrum pi das)

por vér ti ces y apa re cen per fi les cor ta dos con bis tu rí, una ten -

den cia ya vis ta en el Fies ta y el EcoS port. El con jun to es me -

nos ar mó ni co que el ori gi nal, es pe cial men te en el ex ce si vo

Luego de 10 años de presencia en el mercado Argentino, el Ka se

renueva profundamente con un planteo más práctico que mejora el

espacio en las plazas traseras y el baúl.
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es pa cio en tre los guar da ba rros y las rue das. El re sul ta do po -

la ri za opi nio nes, ge ne ra de trac to res en tre quie nes aman al

ori gi nal, cu yo di se ño re pre sen ta un hi to en el seg men to de

los com pac tos, pe ro gus ta más a quie nes apre cian su as pec -

to más mo der no, ro bus to y agre si vo.

En el in te rior, el pa so de lí neas cur vas in ter co nec ta das tam -

bién ha de ja do lu gar a los per fi les fi lo sos, vér ti ces y aris tas

mar ca das. Por ejem plo, la con so la cen tral de con tro les ya no

es tá uni da con el cua dro de ins tru men tos cu ya «ca pi lla» aho -

ra es más cua dra da, re pi tien do la for ma del co ra zón del nue -

vo vo lan te de dos ra yos. La ca li dad per ci bi da es acor de al seg -

men to de los com pac tos «ma de in Mer co sur» con plás ti cos rí -

gi dos que se ex tien den a las con tra puer tas. La ter mi na ción

de ja es pa cio pa ra me jo ras, aun que el ta ble ro rea li za do ca si en

una so la pie za apor ta sen sa ción de so li dez por la au sen cia de

en cas tres y jun tas. Se su ma una iné di ta guan te ra con ta pa

que com ple ta un re per to rio de pe que ños por taob je tos. Don de

se apre cia una me jo ra sus tan cial es en la par te tra se ra, que

aho ra ofre ce ma yor sen sa ción de es pa cio y dis tan cia pa ra los

hom bros y ca be zas. No hay que ol vi dar se que es un ul tra -

com pac to, y por lo tan to es aco ta do, pe ro aho ra dos per so nas

via ja rán más có mo das en el asien to tra se ro. Lo mis mo su ce -

de con el baúl, que no es in men so, pe ro cre ce con si de ra ble -

men te al can zan do res pe ta bles y úti les 263 dm3.

Equi pa mien to

Aire acondicionado

3º luz de stop

Lava limpia luneta

Radio AM/FM c/CD, MP3

El diseño del ultracompacto pierde la genialidad original cambiando las

curvas originales por perfiles y cantos cortados con bisturí otorgándole

un look más moderno y sólido.

Impresión de manejo: Nuevo Ford Ka

046 MegaAutos 72 

El diseño del tablero ha cambiado también, abandonando las 

curvas que integraban los elementos. Al igual que en 

el exterior aparecen perfiles marcados y aristas levemente

redondeadas unidas por vértices. La calidad es acorde al segmento,

con terminación mejorable pero correcta sensación de solidez.
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El nue vo Ka se ofre ce con los mis mos mo to res que el an te -

rior, am bos de 8 vál vu las, un 1.0L de 63 CV y el co no ci do 1.6 L

de 95 ca ba llos. Las op cio nes de equi pa mien to son Fly y Fly

Plus pa ra el im pul sor pe que ño, y Fly, Pul -

se y Pul se Top pa ra el gran de, que cuen ta

con le van ta cris ta les eléc tri cos, cie rre cen -

tral con co man do a dis tan cia, alar ma,

llan tas de alea ción y air bags fron ta les. En

es ta oca sión se pro bó el 1.0 ba se, se gu ra -

men te la ver sión más ven di da de la ga -

ma, cu yo re per to rio so lo in clu ye ai re acon di cio na do y el re -

pro duc tor de CD/MP3 con en tra da au xi liar pa ra iPod o si mi la -

res. To do es tá al al can ce de las ma nos y es fá cil de uti li zar, in -

clu yen do los gran des dis tri bui do res de ai re re don dos es ti lo

Fies ta, que su plan tan a los in no va do res ele men tos del Ka ori -

gi nal, co pia dos rei te ra da men te por va rias mar cas. El co lor ne -

gro no es in te rrum pi do por de co ra dos en otro to no, de jan do

que la par te su pe rior de las puer tas en cha pa co lor ca rro ce ría

apor ten un so plo de fe li ci dad.

En mar cha, el pe que ño 1.0 L se las arre gla pa ra ge ne rar su -

fi cien te ve lo ci dad apo ya do por una ca ja de re la cio nes bien

cor tas y el ba jo pe so de 931 kg. Pe que ño y rá pi do pa ra el pi -

que cor to, se in mis cu ye per fec ta men te en el trán si to ur ba no.

El bajo peso, las dimensiones acotadas, el buen desempeño de las

suspensiones y el motor 1.0 L unido a una caja de escalonado corto,

permiten desplazamientos veloces y confortables en el tránsito

urbano y divertidos en caminos revirados.

Algunas de las memorables líneas New Edge

del Ka original aún pueden apreciarse en la

nueva versión. Por ejemplo el parabrisas, 

sus pilares y las puertas. El resto ha cambiado

radicalmente, especialmente en la parte

trasera de trazos más rectos para ampliar el

espacio interior.
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Especificaciones

Motor delantero, transversal 

4 cilindros, 8 válvulas, 1 árbol de levas

Inyección electrónica multipunto

Cilindrada / Diam. x Carrera: 999 cc / 68.7 x 67.4 mm

Potencia: 63 cv a 6.000 rpm

Torque: 8.9 kgm a 3.250 rpm

Relación de compresión: 9.8:1

Tracción: Delantera

Transmisión: 5 velocidades, manual 

Dirección: Asistida, piñón y cremallera

Suspensión delantera: Indep., tipo McPherson con barra estab.

Suspensión trasera: Semiindependiente, eje torsional

Frenos del/traseros: Discos / Tambor

Llantas: 5 Jx13’ 

Neumáticos: 165/70 R 13

Dimensiones y Pesos

Largo/ancho/alto: 3.836 / 1.812 / 1.420 

Dist. entre ejes: 2.452 mm

Trochas del / tras: 1.395 / 1.425 mm

Radio de giro / Despeje: 4.8 m / 170 mm

Peso / Capacidad de carga: 931 / ND kg

Volumen del baúl: 263 Lts

Capacidad del tanque: 45 lts. nafta

En ru ta lo gra via jar con cier ta se re ni dad acús ti ca has ta los 130

km/h (121 rea les), man te nien do la mar cha es ta ble. Te nien do

en cuen ta que el mo tor zum ba a me di da que ace le ra y que la

ca ja es cor ta, pe ro que al mis mo tiem po ne ce si ta va rias rpm

pa ra dar lo me jor, hay que pres tar cons tan te aten ción al cam -

bio pa ra man te ner la mar cha cal ma o ace le rar con ga nas.

Afor tu na da men te el lar go vás ta go per mi te pa sar de cam bios

rá pi da men te, con un tac to me cá ni co y sin obs truc cio nes. La

fal ta de re gu la ción de al tu ra en vo lan te y bu ta ca no im pi den

una po si ción de ma ne jo có mo da, con bue na vi si bi li dad so lo

obs trui da por los pa ran tes de lan te ros y fá cil lec tu ra del cua -

dro de ins tru men tos, que so lo in for ma ni vel de com bus ti ble,

ve lo ci dad y dis tan cia, al me nos en la ver sión pro ba da.

Di ná mi ca men te el nue vo Ka con ser va el con sa gra do de -

sem pe ño de su an te ce sor, pe ro con un tac to me nos di rec to, o

en otras pa la bras, más ma du ro. La di rec ción, le ve men te du ra,

es rá pi da y pre ci sa; el ni vel de ad he ren cia es al to y el pe dal de

fre no de tac to co rrec to. Es to per mi te tra zar fá cil men te la tra -

yec to ria de sea da y ob te ner mu cha di ver sión cuan do se tran -

si ta por so li ta rios tra mos re vi ra dos. Se su man sus pen sio nes

con buen po der de fil tra do de irre gu la ri da des, que re don dean

un com pac to des ta ca do en el as pec to di ná mi co que ha per di -

do la ge nia li dad de su di se ño ori gi nal, pe ro ha ga na do en mo -

der ni dad, so li dez y ma yor prac ti ci dad, pa ra dar bue na pe lea

en el seg men to de en tra da.

El nuevo Ka conserva las puertas y el

parabrisas del original, algo que se percibe en

los pilares A y las líneas curvas que zurcan la

parte superior e inferior del lateral. 

El resto del auto luce completamente nuevo.
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