
https://www.youtube.com/watch?v=-feFuNiaLsM


L os SUV son más que una moda, es todo un fenómeno en España y 
Europa. 100 % eléctricos, híbridos, PHEV, modelos asequibles y de lujo, 
de altas prestaciones, pequeño, compactos y gigantescos, auténticos 

todo-terreno… son las estrellas de 2023. Líderes de ventas indiscutibles, a lo 
largo de este año las diferentes marcas de automóviles pondrán toda la carne en 
el asador para mostrar sus novedades más relevantes en este tipo de vehículos 
que resultan tan atractivos para el público. Más de 60 lanzamientos que hemos 
dividido en tres categorías por tamaño: ¿cuáles son vuestros favoritos? En 
MOTORLIFE hemos hecho nuestro pódium, que no tiene por qué coincidir 
con vuestras preferencias, pero nos mojamos, y publicamos en este número 
nuestros 9 ganadores. A ver qué opináis de nuestra selección. Os leemos a 
través de los comentarios y en nuestras RR.SS.

Además, completamos este número con las últimas novedades como el Abarth 
500e, nuevo SsanYong Musso, nuevo Corolla y nuestros temas sobre coche 
y conducción: las ventajas del cambio automático, consejos de conducción 
nocturna o los falsos mitos sobre las ITV.

Buena lectura.

Arancha Pato Elgoibar
Directora

apato@motorlife.es / @AranchaPato

Editorial

UNA PUBLICACIÓN DE Motorlife Comunicación S.L.  
Suscríbete gratis en www.motorlife.es

SUVMANÍA 2023

Ford Mustang Mach-E
100% Eléctrico

ford.es
GAMA MUSTANG MACH-E: CONSUMO ELÉCTRICO (KWH/100 KM) CICLO MIXTO DE 17,2 A 21,2. EMISIONES DE CO2 WLTP 0 G/KM. AUTONOMÍA 
ESTIMADA USO COMBINADO: BATERÍA ESTÁNDAR HASTA 440 KM - BATERÍA RANGO EXTENDIDO HASTA 600 KM. VALORES DE CONSUMO, 
EMISIONES Y AUTONOMÍA OBTENIDOS SEGÚN EL CICLO DE HOMOLOGACIÓN WLTP. LA AUTONOMÍA REAL PUEDE VARIAR DEBIDO A DIVERSOS 
FACTORES (ENTRE OTROS, CONDICIONES METEOROLÓGICAS, ESTILO DE CONDUCCIÓN, PERFIL DE LA RUTA O ESTADO DEL VEHÍCULO).

NACIDO 
PARA LA CARRETERA

 ACERCANDO
EL MAÑANA
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Para que puedas disfrutar de Motorlife al máximo hemos creado dos versiones,  
una para PC (Windows y macOS) y otra para dispositivos móviles* (Android, iOS y iPadOS).

Una vez tengas instalado Adobe Acrobat Reader DC  
úsalo para abrir este PDF y disfrutarás de toda su interactividad.

*Si quieres ver la revista en tu móvil o tablet instala la App de Motorlife Magazine desde App Store o Google Play Store.  
Una vez instalado te puedes descargar gratis, ver y borrar nuestra revista las veces que tú quieras.

**Descárgalo en este enlace  
o en la dirección 

https://get2.adobe.com/es/reader/

Cómo disfrutar de la revista
Este PDF que tienes abierto  
es la versión de ordenador

para que funcione toda su interactividad hay que usar el programa gratuito Adobe Acrobat Reader DC**.

https://youtu.be/PKCEtvzDKqg
http://www.adobe.com/es/products/reader.html


SUMARIO 129

Más artículos

Hyundai i30 N Line
Hazte notar.

Gama i30 N Line 30 Aniversario: Emisiones CO2 (gr/km): 135-138. Consumo mixto (l/100km): 6-6,1. 
Valores de consumos y emisiones obtenidos según el ciclo de homologación WLTP. 
*Ejemplo de financiación para Hyundai i30 5P TGDI 1.0 120CV N LINE 30A PVP: 22.845€. Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, 

aportación de concesionario y Plan Renove de Hyundai aplicable por la entrega de un vehículo usado bajo titularidad del comprador durante al menos los 6 meses previos a la fecha de compra de un 
vehículo Hyundai. Entrada: 8.760€. Comisión de formalización (3,75%) al contado: 528,19€. Importe financiado: 14.085€. 47 cuotas de 150€ y una última cuota de 10.201,40€. Total intereses: 3.166,40€. 
Coste total del crédito: 3.694,59€. Importe total adeudado: 17.779,59€. Precio total a plazos: 26.539,59€. TIN 6,49% TAE 8,02%. Sistema de amortización francés. Financiando con Hyundai Finance a 
través de Banco Cetelem hasta el 31/03/2023. Modelo visualizado: i30 N Line 30 Aniversario. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus 
clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Más información en la red de 
concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

Si eres de esas personas a las que no les gusta pasar desapercibida, estás de 
suerte. Porque llega la Edición Especial Hyundai i30 N Line 30 aniversario.
Con él podrás disfrutar de toda la deportividad inspirada en los coches N de 
Hyundai a un precio increíble. Esta exclusiva serie especial incluye diseño 
exterior N Line con frontal y trasera deportiva, llantas exclusivas de 17”, 
interior N Line con asientos en tela con costuras en rojo, volante deportivo,
y muchos más detalles inspirados en el mundo de la competición.
Hazte notar con el Hyundai i30 N Line 30 aniversario.

• 47 cuotas de 150€
• Entrada: 8.760€
• Última cuota: 10.201,40€
• TAE: 8,02% *
• TIN: 6,49%

i30 N Line 30 aniversario
desde

150€/mes
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La entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones en las localidades con más de 50.000 habitantes 
afectará a más de siete millones de coches y a casi 150 ciudades españolas. La gama Honda, con sus 
modelos electrificados, es la solución para moverse sin restricciones.

REPORTAJE / SOLUCIONES HONDA A LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES / Alfonso Aguliera
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Comparado con otras categorías, en los SUV más pequeños habrá pocas 
novedades, pese a ser uno de los segmentos más importantes en ventas.

Sigue toda la actualidad del motor en www.auto10.com
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DS 3 Jeep Avenger
Honda e:Ny1

INFORME / SUV 2023 / Luis Carlos Cáceres
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En esta categoría se encuadra el Hyundai Tucson, modelo más vendido el pasado 
año y que verá cómo crece sustancialmente su competencia en este 2023. 

Sigue toda la actualidad del motor en www.auto10.com
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Hyundai Kona Ford Bronco
Nissan X-Trail

INFORME / SUV 2023 / Luis Carlos Cáceres
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Pese a ser los SUV más caros, muchas marcas añadirán a su gama nuevos modelos 
en esta categoría inéditos. Y siguen aumentado las versiones eléctricas.

Sigue toda la actualidad del motor en www.auto10.com
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BMW X5 Audi Q8 e-tron
Defender

Muchas NovedadesMuchas Novedades
INFORME / SUV 2023 / Luis Carlos Cáceres
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Repasamos, en seis puntos, falsos mitos sobre la ITV para 
evitarte sustos y, lo más importante, una multa.

ITVITV: Falsos mitos: Falsos mitos
REPORTAJE / ITV / Redacción Motorl i fe
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El compacto híbrido más vendido mejora en todo. Y lo más destacado del nuevo Toyota Corolla 
son los 140 CV con los que comienza la gama, 122 CV en la generación anterior, que lo hacen más 
atractivo y prestacional.

Súper poderes para el CorollaSúper poderes para el Corolla
PRUEBA / TOYOTA COROLLA 2023 / Arancha Pato
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Escorpión eléctricoEscorpión eléctrico
Ya ha llegado el primer Abarth completamente eléctrico de su historia. Mantiene una estética 
deportiva, con un sonido que no defraudará a los más entusiastas de la combustión.

NOVEDAD / ABARTH 500e / Luis Carlos Cáceres
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Dos principales actores del segmento pick-up han salido del mercado y otro se encuentra todavía en 
fase lanzamiento, lo que puede ser una gran oportunidad para el nuevo Musso Sports, que llega con 
buenos argumentos. 

PRUEBA / SSANGYONG MUSSO SPORTS / Luis Carlos Cáceres
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¿Te da miedo conducir por la noche? Poca visibilidad, deslumbramientos… son algunos factores 
que dificultan la conducción en estas circunstancias. Te damos unas claves para mejorar nuestra 
seguridad cuando se oculta el sol.

Fuera MiedosFuera Miedos
SEGURIDAD VIAL / CONDUCIR POR LA NOCHE / Arancha Pato
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Evita errores y sustosEvita errores y sustos
Conducir un coche con cambio automático es sencillo, aunque hay ciertos vicios y conductas 
asimiladas a este tipo de transmisión que hay que evitar. Te contamos cuáles. 

SEGURIDAD VIAL / CAMBIO AUTOMÁTICO / Redacción Motorl i fe
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La nueva era a la que se dirige la Fórmula 1 ha llamado la atención de nuevos fabricantes. El último 
en confirmarse ha sido Ford, que salió en 2004 y que se mantiene como el tercer constructor por 
títulos. Lo hará de la mano de Red Bull.  

El retornoEl retorno
REPORTAJE / FORD ENTRA EN LA FÓRMULA 1 / Luis Carlos Cáceres
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Bailando bajo la lluviaBailando bajo la lluvia
Probamos el Bridgestone Turanza 6, un neumático para turismos y SUV que destaca por su alto 
rendimiento, sobre todo en suelo mojado.

NEUMÁTICOS / BRIDGESTONE TURANZA 6 / Arancha Pato
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comunicación
Descubre, siente, conduce… y empieza a hablar de coches

Web de contenido y asesoramiento sobre motor
Auto10.com

Revista digital de motor y estilo de vida
Motorlife.es

@Auto10com @auto10com @motorlife_mag

Únete a nosotros
Nos gustan los coches, nos gusta la vida, #somosMotorlife
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http://motorlife.es
https://twitter.com/auto10com
https://www.facebook.com/auto10com/
https://www.instagram.com/motorlife_mag/?hl=es
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