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l pequeño y descapotable Alfa Romeo 4C Spider es,
en cuanto a diseño, una auténtica obra de arte sobre
ruedas.
Te guste más o te guste menos, eso ya es cuestión de
gustos personales, tendrás que admitir que este coche tiene
originalidad por todos lados y no deja indiferente a nadie.
Esta nueva versión Spider es para despeinarse mientras se conduce uno de los deportivos con la mejor relación peso-potencia, motor central y el atractivo diseño de
los italianos.

PI D E R

www.mexicoinforma.mx

www.mexicoinforma.mx

AUT OS

MEXICOINFORMA / 31 de julio de 2020

UN DEPORTIVO
DE LUJO DE VERDAD

36

En sus 3,99 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,18 m de alto encontramos trazos espectaculares, como el que forman las puntiagudas entradas de aire laterales detrás de las puertas, a través de las cuales respira el motor situado en posición central.
Es extremadamente corto, ancho y bajo y su semblante sobre el asfalto no
es el de un coche cualquiera. El diminuto capó delantero fijo (no se abre salvo que saques el destornillador) está recorrido por dos nervios que bajan en V
hacia la parrilla delantera tan típica de Alfa Romeo.
En un Ferrari no conseguirás que tanta gente se gire a tu paso como con el
4C Spider. De hecho, este es un modelo más exótico que un Ferrari moderno
y todo el mundo se fija en él.
En la trasera dos ópticas redondas situadas en los extremos del perfil del
coche nos recuerdan inevitablemente a los Ferrari 488 modernos, y el que lo
niegue es que tiene problemas de visión. También nos recuerda un poco a los
coches de Maranello la tapa del motor, que en este caso esconde el pequeño
motor 1.75 de cuatro cilindros que lo anima con sus 240 caballos.
El bastidor monocasco se ha reforzado en esta versión abierta, por lo que
ahora pesa 42 kilogramos más y lanza al Alfa Romeo 4C por encima de una
tonelada (aunque por poco).
La capota de lona reforzada está sujeta con seis clips, que se sueltan sencillamente para enrollarla como una esterilla de playa y guardarla en el maletero. Aparte del diseño de las llantas y el color amarillo especial, todo lo demás
lo toma de su hermano cerrado.
Bajo la carrocería laten los 240CV de su motor central, comandados por un
cambio de doble embrague de seis velocidades. El habitáculo es sencillo y estrecho. La dirección no tiene ningún tipo de asistencia.
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CABALLOS DE FUERZA

237

LB-PIE DE PAR DE TORSION

258
MPH A VELOCIDAD MAXIMA

160
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