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MICHELIN EN EL SALÓN DE GINEBRA 2019 
 

INNOVACIÓN ES EL LEMA DE MICHELIN EN LA 89 EDICIÓN DEL SALÓN DE 
GINEBRA. LA MARCA PRESENTA DOS NUEVAS INCORPORACIONES A LA 

GAMA PILOT SPORT, EL MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV Y EL MICHELIN 
PILOT SPORT CUP2 R, ASÍ COMO MICHELIN TRACK CONNECT, QUE OFRECE 

EL PRIMER NEUMÁTICO CONECTADO DEL MERCADO.  
 

La innovación siempre ha sido fundamental para el Grupo Michelin en el desarrollo de neumáticos y 
servicios para mejorar la conducción y la movilidad. Este espíritu innovador es la base sobre la que se 
han desarrollado las nuevas incorporaciones a la gama Pilot Sport que Michelin presenta en la 89 
edición del Salón de Ginebra: MICHELIN Pilot Sport 4 SUV y MICHELIN Pilot Sport Cup2 R, diseñados en 
colaboración con los fabricantes de automóviles más exigentes, y destinados a los conductores que 
desean aprovechar todo el potencial de su automóvil y aumentar al mismo tiempo el placer al volante.  
 
Nuevas gamas y nuevos productos adaptados a cada situación de conducción con un agarre superior 
diseñado para durar. Como MICHELIN Track Connect, una solución con la que potenciar la experiencia 
de conducir en circuito gracias al primer neumático conectado del mercado, también presente en el 
stand de Michelin en Ginebra. 
 
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV 
 
La gama MICHELIN Pilot Sport da la bienvenida a un nuevo integrante: el nuevo MICHELIN Pilot Sport 
4 SUV. Un neumático que responde al incesante crecimiento de la demanda de vehículos en el 
segmento SUV, ante el que Michelin responde con el nuevo MICHELIN Pilot Sport 4 SUV, que 
reemplaza al MICHELIN Latitude Sport 3. 
 
Desarrollado especialmente para vehículos SUV de altas prestaciones, el nuevo MICHELIN Pilot Sport 4 
SUV se beneficia de las últimas tecnologías de la gama Pilot Sport para ofrecer el máximo nivel de 
control y estabilidad, garantizar la seguridad en cualquier situación y alargar la duración.  
 
El MICHELIN Pilot Sport 4 SUV presenta un diseño asimétrico de su banda de rodadura y utiliza una 
combinación de sílice y elastómeros de última generación, que contribuyen a la hora de mejorar la 
adherencia y la frenada en mojado. La tecnología “Dynamic Response” optimiza la duración y 
contribuye mejorar la precisión en la conducción. Sus dos lonas de carcasa le proporcionan una mayor 
robustez. Además, el nuevo MICHELIN Pilot Sport 4 SUV incluye soluciones para mejorar el confort y 
reducir el ruido de rodadura, así como la tecnología “Premium Touch”, que permite un acabado 
aterciopelado que hace que el neumático resulte fácilmente reconocible y ayuda a mejorar la imagen 
del vehículo. 
 
Un conjunto de soluciones con las que el nuevo MICHELIN Pilot Sport 4 SUV redefine los estándares en 
su categoría, superando a sus competidores durante las pruebas realizadas en Alemania certificadas 
por el organismo independiente TÜV SÜV.  
 
Durante 2019, estará disponible en 53 dimensiones, para llantas de 17 a 23 pulgadas.  
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MICHELIN Pilot Sport Cup2 R 
 
El MICHELIN Pilot Sport Cup2 R es un neumático de ultra altas prestaciones desarrollado en 
colaboración con los fabricantes de vehículos deportivos más prestigiosos del mercado, como Porsche y 
Ferrari, para satisfacer las necesidades de los conductores experimentados que buscan mejorar las 
prestaciones en circuito.  
 
Homologado para su utilización en carretera, el MICHELIN Pilot Sport Cup2 R maximiza el agarre en 
seco en circuito, lo que permite velocidades de paso por curva muy altas. Las pruebas realizadas por 
Michelin en circuito con vehículos de distintos fabricantes muestran una mejora en tiempos por vuelta 
de 0,5 segundos en promedio. En los últimos dos años, los Porsche GT2 RS y GT3 RS establecieron tres 
nuevos récords en el legendario circuito de Nürburgring equipados con los neumáticos MICHELIN Pilot 
Sport Cup2 R.  
 
Para lograr estas excelentes prestaciones, los ingenieros de Michelin han utilizado compuestos 
testados en competición. La banda de rodadura está especialmente diseñada para condiciones de pista 
seca y para mejorar la rigidez. Junto a una superficie de contacto casi un 10% superior, esto permite 
una mayor precisión de conducción.  
 
A partir de marzo de 2019, Ferrari comercializará el nuevo MICHELIN Pilot Sport Cup2 R (marcaje K1, 
que indica que el neumático se ha desarrollado específicamente para Ferrari) como opción para el 
Ferrari 488 Pista. En la actualidad, ya se están realizando homologaciones para otros fabricantes, como 
Mercedes-AMG. 
 
MICHELIN Track Connect: el neumático conectado 
 
MICHELIN Track Connect también está presente en el Salón de Ginebra, acercando al público el primer 
neumático conectado del mercado. Una innovadora solución derivada de la tecnología que Michelin 
utiliza en competición, destinada a aquellos conductores que desean mejorar el rendimiento en 
circuito durante las jornadas de trackdays.  
 
El sistema funciona gracias a la aplicación MICHELIN Track Connect, que el conductor puede descargar 
en su smartphone, y a los sensores instalados en los neumáticos de su vehículo, encargados de recibir y 
enviar, al teléfono del usuario, las medidas de presión y temperatura de los neumáticos de forma 
individualizada, antes, durante y después de rodar en el circuito. 
 
Desde su lanzamiento en 2018, MICHELIN Track Connect ha recibido evoluciones y mejoras gracias a 
los comentarios de los usuarios tras las pruebas realizadas en EE.UU., Europa y China. La nueva versión 
incluye cuatro nuevas características: un modo inicial de “calentamiento”, el modo “manómetro” para 
consultar la presión directamente en el smartphone, y los modos “equipo” y “compartir” que 
permiten crear grupos y compartir los datos tanto con otros usuarios como en las redes sociales. 
 
 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del neumático, Michelin diseña, 
fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para 
mejorar su movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla 
también materiales de alta tecnología para la industria en torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está 
presente en 171 países, emplea a 114.700 personas y dispone de 70 centros de producción en 17 países que en 2017 han fabricado 190 
millones de neumáticos. (www.michelin.es). 


