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Ejemplo de fi nanciación para Punto 1.2 8v Active 65 CV Gasolina 3p. PVP: 8.450€. Entrada: 1.204€. 72 cuotas de 110€. Comisión estudio (1,04%): 75,36€. Comisión apertura (1,71%): 123,91€, ambas al 
contado. Precio total a plazos: 9.323,27€. Modelo visualizado Punto Evo Sport. Bravo 1.4 16v Active 90 CV. PVP: 11.450€. Entrada: 1.569€. 72 cuotas de 150€. Comisión estudio (1,04%): 102,76€. Comisión 
apertura (1,71%): 168,97€, ambas al contado. Precio total a plazos: 12.640,73€. Modelo visualizado Bravo Emotion. Financiación ofrecida por FGA Capital EFC S.A. TIN: 2,97%. TAE: 3,99%. Intereses 
subvencionados por FGA Spain S.A. (IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación y descuento promocional incluidos). Oferta válida hasta 30/11/2010 en Península y Baleares para unidades limitadas en stock. 

Consumo mixto l/100km / Emisiones de CO2: Gama Punto: de 115 a 149 / de 4,2 a 6,3. Gama Bravo: de 119 a 149 / de 4,5 a 6,3.
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Somos los de siempre, pero en formato digital
Motorlife Magazine es la primera revista digital de coches en España. Ya, 
ya lo sé. Tú conoces otras. Pero no. Nosotros hemos creado y pensado 
Motorlife Magazine teniendo en cuenta única y exclusivamente el formato 
digital y todas las oportunidades que éste otorga: inclusión de vídeos, sonido, 
calidad fotográfica, facilidad de lectura en la pantalla…, buscamos unir en este 
soporte lo mejor que ofrecen todas las especialidades del mundo editorial: 
televisión, radio, prensa escrita e internet. 

Los que hacemos Motorlife Magazine sumamos entre todos más de un siglo 
de experiencia en el periodismo del motor, de ahí mi titular, y nuestro objetivo 
es sorprenderte, tanto por nuestro continente, como por nuestro contenido. 

En Motorlife Magazine vamos a tratar todos los temas que interesan al 
automovilista, a los aficionados a los coches, a los expertos, a los menos 
expertos.  Temas que van desde la actualidad más candente a los reportajes 
que sirvan de ayuda a los conductores y su particular día a día con el automóvil. 
Y siempre teniendo en cuenta que éste, al final, dice mucho de nosotros: 
los aventureros amantes del 4x4, los caprichosos, las familias, las parejas, 
los urbanitas…, distintos coches para distintos estilos de vida; todos tienen 
cabida en nuestra revista.

El soporte digital nos permite estar más cerca de vosotros, de vuestras 
inquietudes…., pero al final, no dejamos de ser los de siempre “con zapatos 
nuevos”.

3

Arancha Pato
Directora
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mundo motor

máxima personalización
Fiat 500 SuperStar

76

news

MaS iMÁGeNeStoda la actuadidad del motor en... www.autoconsultorio.com

Si hay un coche versionado, ése es el Fiat 500. Si hay un 
coche popular, ése es el Fiat 500 . Lo hemos visto rosa, 
vestido por Diesel, con aspecto deportivo tipo Ferrari. Pero 
no sólo hablamos de carrocería, además ha estado presente 
en la Villa de Oro de Madrid como maceteros de lujo, la 
mujer de Kaka conduce uno, Elle Macpherson también e 
incluso Barbie. ¿Hay algún modelo más popular? Yo creo 
que no.



Llegan las primeras nevadas y con ellas el eterno dilema: cadenas o 
neumáticos de invierno. En primer lugar, hay que aclarar que si equipas 
tu coche con neumáticos de invierno no es necesario poner cadenas. 
El texto legal viene a decir que cuando sea obligatorio o recomendado el 
uso de cadenas u otros dispositivos antideslizantes se deberán colocar 
en las ruedas motrices o utilizar neumáticos especiales.En nuestro país 
los neumáticos de inviernos son los grandes desconocidos. Sólo un 5 por 
ciento de los conductores los han usado alguna vez según un informe 
realizado por Michelín.

mundo motor

¿Cadenas o neumáticos de invierno? 
ConduCIR en nIeve 
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http://www.mapfre.com/seguros/es/particulares/soluciones/salud.shtml


El Saab 9-4X se presenta en el Salón de Los Ángeles inicialmente sólo 
con motores de gasolina V6, un 3.0 de 265 CV y el V6 2.8 de 300 CV, 
reservado para las versiones Aero. En los dos casos, la transmisión corre a 
cargo de una caja de cambios automática de seis marchas. La aceleración 
que anuncia Saab de 0 a 100 km/h es de 9,0 segundos en el V6 3.0, y de 
8,3 en el V6 Aero.

mundo motor

SALto AL mundo SuV
SAAB 9-4X

10

MAS IMAGENES
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http://www.mapfre.com/seguros/es/particulares/soluciones/coches.shtml


Con el Twingo Gordini Renault Sport, 
la marca francesa rescataba el mítico 
apellido Gordini y sus colores azules 
y blancos típicos de los ´60.  Ahora, y 
debido al éxito obtenido, la gama Gordini 
se amplía a versiones más básicas y 
ya pueden encargarse con dos motores 
menos potentes: el 1.2 TCe de 100 CV y 
un 1.5 dCi Diesel de 85 CV. De momento 
no hay precios oficiales para el mercado 
español, aunque este modelo ya  puede 
adquirirse en Francia por 14.800€.

mundo motor

más versiones
Renault twingo goRdini
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CatÁlogo
Pdf 2,7 mb

solICIta UNa PRUEBa
web en ventana nueva

vIsIta NUEstRa WEB
web en ventana nueva
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http://cdn1.autoconsultorio.com/1/docs/CatalogoFabia.pdf
http://skoda.gq.neuronics.es/skodaforms/html/prueba.html
http://www.skoda.es


Mazda ha cambiado al 
pequeño de la familia 
para darle un aspecto más 
dinámico y deportivo. Por 
fuera muestra una nueva par-
rilla con el renovado logotipo 
de Mazda y un nuevo dise-
ño de los marcos de los fa-
ros antiniebla delanteros. Por 
dentro, el salpicadero se es-
trecha en los extremos y hay 
nuevos materiales y elemen-
tos decorativos de mayor cal-
idad visual y al tacto. 

mundo motor
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desde 12.950 Euros
Nuevo mazda 2

news: Coches con descuento
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Sólo 3,4 l/100 km de consumo medio, y 89 gr/km de emisiones de CO2. Son 
los registros del nuevo Skoda Fabia GreenLine, mucho más económico y 
ecológico que el anterior representante de la familia “verde” de Skoda, que 
utilizaba el motor 1.4 TDI de 80 CV con tecnología bomba-inyector. El nuevo 
recurre al moderno 1.2 TDI de 3 cilindros y 75 CV, ya con el sistema de 
inyección por conducto común. 

mundo motor

Los “checos” más ecológicos 
GAMA SkodA GreenLine 
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LA GAMA
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Una categoría en alza
El “boom” dE los sUV
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Range Rover Evoque

Mazda CX-7

Testa a fondo: BMW X1

Comparativa: 
Hyundai IX35,
Mitsubishi ASX, 
Nissan Qashqai 
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INFORME EL BOOM DE LOS SUV
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Ford Kuga
El Ford Kuga es un todo-terreno 
SUV compacto de tracción 
delantera o total y que desde su 
llegada al mercado en marzo de 
2008 ha cosechado grandes éxitos 
de ventas. Su precio es desde 
23.100 €. El Kuga mide 4,44 m 
de longitud, 1,84 m de anchura y 
1,71 m de altura. Cuenta con una 
versión con cambio automático 
de doble embrague PowerShift y 
una potencia de 163 CV

El Volkswagen Tiguan llegó 
al mercado en 2007 y en el 
pasado mes de mayo recibió 
su último lavado de cara. Se 
podría decir que el Tiguan es 
un Golf en versión todo-terreno 
y no nos equivocaríamos ya que 
los interiores son prácticamente 
idénticos.  Equipa tres motores 
de gasolina y dos Diesel. Está 
disponible con tracción delantera  
o 4x4. La caja de cambios es 
manual de seis velocidades o 
automática DSG

VW Tiguan
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Audi Q5

INFORME EL BOOM DE LOS SUV

22

Toyota RaV 4
En la nueva versión se han 
cambiado ligeramente algunos 
aspectos de su diseño exterior 
que afectan principalmente al 
frontal. Continúa habiendo dos 
versiones de carrocería, la normal 
y la “Cross Sport”. Tiene nuevos 
equipamientos, dos motores : 
gasolina de 158CV y diesel de 
150  y tracción delantera o total. 
También puede equipar cambio 
automático . 

Todos sabemos del éxito del Audi 
Q7 pero se quedaba un poco 
grande para competir con rivales 
más pequeños. Está disponible 
con seis motores diferentes, 
tres de gasolina (180, 211 y 271 
CV) y tres Diesel (143, 170 y 240 
CV). Todos ellos van acoplados 
a un sistema de tracción total 
(«quattro»). La transmisión puede 
ser manual o automática DSG.
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Qué coche compro

El deseado
range rover evoQue

MAS IMÁGENES
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Qué coche compro range rover evoque

Lujo no, más allá
cómo es por dentro

MAS IMÁGENES
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Qué coche compro

Una apuesta 
ganadora

mazda cX-7 crTD

MAS IMÁGENES
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El mejor SUV para el asfalto
BMW X1 XDrive 23D Aut.

TEST A FONDO

3130

NUESTRA NOTA 8
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Un familiar vestido de campo
CÓMO eS POr FuerA

TEST A FONDO BMW X1

MAS COLORES

3332
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Aunque tiene algunos detalles mejorables, como el aspecto que presentan 
algunos plásticos (a BMW se le debe exigir más), el interior está muy bien resuelto. 
En especial el puesto de conducción, aunque para lo compacto que es el coche por 
fuera, los pasajeros tampoco están mal cuidados. Simplemente con una banqueta 
trasera deslizante, que permitiera dar más espacio para las piernas en estas 
plazas cuando no se necesita todo el maletero, sería casi perfecto.

TEST A FONDO BMW X1

Pequeño, pero bien aprovechado
CÓMO eS POr DeNtrO

3534
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Pocos todocamino hay en esta 
categoría con un comportamiento 
dinámico en carretera tan 
bueno como el del BMX X1. 
No es necesario contar con 
la suspensión deportiva (ojo 
en los caminos, pues rebaja 
la altura libre al suelo) o el 
sistema “Performance Control” 
para disfrutar de un chasis de 
primera, con un tacto muy 
deportivo. E incluso con estas 
opciones, y con los neumáticos 
más anchos, el confort resulta 
sorprendente. 

Más de lo que parece
CÓMO VA

TEST A FONDO BMW X1

3736
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eQuiPAMieNtO Podría ser mejor
Como suele ser habitual en BMW, 
no hay versiones de acabado. 
Para configurar el coche a 
medida hay que echar mano 
de la lista de opciones, que 
no son precisamente baratas. 
Aunque para muchos con lo que 
lleva de serie puede ser suficiente, 
el equipamiento del X1 no es 
precisamente abundante, y hay 
que pagar aparte por opciones que 
en un coche de más de 40.000 
euros deberían ser de serie. 

TEST A FONDO BMW X1

3938

http://www.bmw.es/es/es/newvehicles/x1/x1/2009/introduction.html


Sumario

TEST A FONDO BMW X1

La alternativa al Serie 3
vereDiCtO

No es el 23d Automático la mejor opción 
de la gama, honor que, a nuestro juicio, 
recae en el sDrive 20d. Pero en conjunto, el 
nuevo BMW X1 es un coche muy apetecible. 
Comportamiento de turismo con la 
versatilidad de un familiar, imagen de 
“todocamino”… ¡y entre 3.000 y 6.000 euros 
más barato que un Serie 3 o un Serie 3 
Touring (con los que comparte plataforma) 
respectivamente!

4140

SUS RIVALES
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.autoconsultorio.com

TEST A FONDO BMW X1

Preguntas frecuentes
SABÍAS Que...

 ¿Mejor un X1 o un X3?
Pues sería como comparar un Serie 3 y un 
Serie 5. Esta pregunta tendría más sentido 
si la comparación fuera el BMW X3 anterior. 
Pero cuando BMW lanzó el X1 se veía que el 
X3 iba a crecer… y alejarse de su “hermano”, 
como así ha sido. Pero es razonable 
preguntarse si el “salto” de un X3 a un X1 
es grande o pequeño.

¿ Cuánto me gasto para acertar?
Pues 35.925 euros, que es lo que cuesta un 
X1 sDrive 20d Automático. Ni uno más. Eso 
son 5.375 euros menos que la versión de 
esta prueba. Te recomiendo mejor el cambio 
automático que la tracción total (el 23d sólo 
se ofrece en versión 4x4). Y no lo dudes, 
el motor 2.0 en versión de turbo sencillo (el 
23d lleva doble turbo) con 177 CV ofrece un 
rendimiento magnífico, no echarás en falta 
más.

¿Interesa la tracción total?
Sólo las versiones 18d y 20d se ofrecen en variantes s (tracción 
delantera) y x (tracción total). El sobreprecio de la tracción total 
es de 2.100 euros. No es un precio elevado si tenemos en cuenta 
que además de un eficaz sistema de tracción también te llevas 
una suspensión mejor en el eje delantero (multibrazo en vez de 
McPherson), y que puedes optar al sistema “Performance Control”, 
que mejora el comportamiento. Pero…

4342
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Si buscamos entre los SUV compactos con 
tracción total, motor diesel entre 130 y 
150 CV y un buen equipamiento, no hace 

falta gastarse más de 28.000 euros para acertar 
en la compra. Las opciones son muchas y vari-

adas, pero para la ocasión qué mejor que en-
frentar al recién renovado Nissan Qashqai, líder 
absoluto de la categoría, con dos recién llega-
dos que vienen a ponerle las cosas difíciles, el 
ASX de Mitsubishi y el nuevo Hyundai ix35.

COMPARATIVA 
Hyundai IX35 2.0 crdi 4X4 Comfor t | Mitsubishi ASX  200 Di-D Motion 4wd | Nissan Qashqai 2.0 dci 4X4 Acenta

Por el buen camino

4544

nueSTra noTa8
Hyundai ix35 mitsubishi aSX  nissan Qashqai 

8 8,5
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COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai

Salto generacional
CÓMO VA

Aunque el Hyundai ix35 es el sustituto natural 
del Tucson, el salto generacional es tan 
grande que para establecer una comparación 
razonable deberíamos fijarnos más en el 
Santa Fe. Por calidad de marcha, prestaciones, 

posibilidades de motorización y equipamiento, 
el ix35 está mucho más cerca del segundo que 
del primero, aunque como el Tucson en su día, 
el ix35 explota la faceta de vehículo compacto, 
juvenil y aventurero. 

maS imÁGeneS

4746
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COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai

mucho coche
CÓMO ES POR DENTRO

¿Puede plantar cara el Hyundai ix35 a los 
líderes de la categoría?Argumentos, desde 
luego, no le faltan: diseño moderno, equi-
pamiento de primera, una gama que va 
creciendo en opciones mecánicas, más cali-
dad que nunca y el mismo precio competi-
tivo de siempre. Fíjate si la propia Hyundai 
confía en su producto que ofrece 5 años de 
garantía sin límite de kilómetros. ¡Ah! Y si no 
te gusta, te devuelven el dinero.

4948

http://www.hyundai.es/dev/
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COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai

un SuV muy dinámico
CÓMO VA

maS imÁGeneS

5150

Su imagen deportiva coincide con lo que te vas 
a encontrar al volante. El ASX repite ese punto 
de “emoción” que transmite su carrocería 
también en la conducción, con un bastidor 
eficaz y, sobre todo, con un nuevo motor 

diesel de lo más parecido que encontrarás 
a un gasolina; suavísimo,con una gran 
predisposición a funcionar a altos regímenes, 
y con un consumo muy contenido.
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COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai

Concentrado de calidad
CÓMO ES POR DENTRO

Es suficientemente amplio, tiene un 
maletero muy aprovechable y, sobre todo, 
un interior muy acogedor, que transmite 
sensación de calidad, sobre todo en las 
versiones superiores Kaiteki con tapicería 
de cuero, como nuestra unidad para las 
fotografías. Pero no hace falta irse al 
acabado superior. Las versiones Motion 
llevan de serie todo lo necesario y más, 
hasta faros de xenón. 

5352

http://www.hyundai.es/dev/
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COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai

un SuV muy dinámico
CÓMO VA

maS imÁGeneS

5554

No vamos a descubrir a estas alturas al Nissan 
Qashqai, ni tampoco lo bien que va. Cuando se 
desarrolló este SUV, la referencia que Nissan 
se marcó para el comportamiento fue el 
Toyota Rav-4, quizás el todocamino que más 

“pitaba” en ese momento, sino los Ford Focus 
y Volkswagen Golf. Han pasado cuatro años y 
una reciente actualización, y la cosa sigue igual: lo 
mejor del Qashqai es que, al volante, se conduce 
y se siente como un turismo.



COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai

Sencillo, pero eficaz
CÓMO ES POR DENTRO

Sin grande alardes en cuanto a diseño, ni 
siquiera tras la reciente actualización, el 
interior del Qashqai es algo austero, pero 
funcional , cómodo y práctico. La calidad 
está a la altura de lo esperado; el problema 
es que los rivales pisan cada vez más fuerte. 
Su mayor ventaja es que puedes optar por 
una variante de carrocería alargada, con 
siete plazas, más maleteroy asientos de la 
segunda fila regulables en longitud.

5756
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http://www.nissan.es/#vehicles/crossovers/qashqai/car-builder


Asalto al líder
VEREDICTO

Si tienes que elegir uno de los tres coches, puedes echarlo a suertes. Nunca 
una decisión al azar daría un resultado más justo. Te lleves el que te lleves aci-
ertas, pues las diferencias, como verás en la tabla de valoraciones, son prác-
ticamente de matiz. Pero en MOTORLIFE nos mojamos, y en las comparativas 
siempre daremos un vencedor. Me quedo con el Mitsubishi. Si quieres saber 
por qué, ya sabes dónde tienes que “pinchar” para seguir leyendo.

5958

COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.autoconsultorio.com

Hyundai ix 35 ¿Es verdad que si no me gusta me 
devuelven el dinero?
Totalmente cierto. Desde el pasado 9 de septiembre, y hasta 
finales de año, Hyundai tiene en vigor el llamado “Compromiso 
Hyundai 2010”, una importante apuesta comercial mediante la 
cual la marca permite a sus clientes devolver el vehículo que 
han comprado si no quedan satisfechos, siempre y cuando se 
cumplan ciertas condiciones.

Preguntas frecuentes
SAbíAS QuE…

Hyundai ix 35

Mitsubishi ASX

60

Nissan Qashqai

COMPARATIVA Hyundai ix35 | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai

Sumario
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Conducción y embarazo

a cada edad, su silla

Cómo elegir la silla adecuada

Todo listo para el viaje

Fuera dudas

Ir al artículo

Ir al artículo

Ir al artículo

Ir al artículo

Ir al artículo

MAS IMÁGENES

DOSSIER SEGURIDAD INFANTIL

Sumario

62 63



Sumario

Una mujer embarazada no tiene por qué tener proble-
mas para conducir. Los meses más complicados son los 
tres primeros, ya que al haber menos líquido amniótico, el 
feto va menos protegido. Los últimos meses, por el volumen 
de la tripa, son los más incómodos pero no los más peligro-
sos. Hasta 2006 las mujeres embarazadas estaban exentas 
de usar el cinturón de  seguridad por los posibles daños que 
pudiera ocasionar al feto en caso de impacto, pero la nor-
ma cambió y ahora es obligatorio. Sólo están exentas bajo 
prescripción médica y el certificado de exención deberá ser 
presentado cuando un agente de la autoridad lo solicite.

El cinturón lo deberás llevar siempre y la banda inferior 
tiene que ir tan baja como sea posible, y siempre por de-
bajo del vientre.

X

CONDUCCIÓN Y EMBARAZO
SIEMPRE CON EL CINTURÓN PUESTODOSSIER SEGURIDAD INFANTIL

64 65
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a la hora de comprar 
un asiento infantil la 
edad no importa. Lo 
más indicado y por lo 
que debes decidirte 
por una u otra opción 

es el peso y la talla. 
Según esto, los sis-
temas de retención 
se dividen en cinco 
grupos.

Grupo 0 ( De 0 a 10 kg)

 GrUpos DE sILLas 

Grupoa 0+ (De 0 a 13 kg)

Grupo 1 (De 9 a 18 kg)

Grupo 2 (De 15 a 25 kg)

Grupo 3 (De 22 a 36 kg)

LA EDAD NO IMPORTA
COMO ELEGIR EL DISPOSITIVO ADECUADO

La LEy DiCE…
La Ley dice que los niños que midan menos 
de 135 centímetros deben viajar con un dis-
positivo adecuado a su tamaño y altura. Si 
no cumplimos con esta norma cometemos 
una infracción grave que está penada con 

multas de entre 91 y 300 euros y una pér-
dida de tres puntos del carné. Nos llegan 
muchas preguntas sobre la mejor manera 
de llevar a los niños en el coche y hemos 
hecho una recopilación de todas ellas.

DOSSIER SEGURIDAD INFANTIL
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¿Quieres tener claro los puntos a revisar  
a la hora  de comprar un dispositivo de  
seguridad infantil? Te damos todas las  
claves para que no te equivoques en la com-
pra.

Decálogo para el correcto uso 
de las sillas infantiles.
1.- La silla se elige siempre en función 
del tamaño y peso del niño, no por la 
edad.

LA SILLA IDEAL
PUNTOS A REVISAR

DOSSIER SEGURIDAD INFANTIL
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Planificar el viaje cuan-
do los pasajeros son 
niños lleva su tiempo. 
Te damos unos conse-
jos para que los tengas 
muy en cuenta. Tóma-
telo con calma y no te 
compliques. Si viajas 
con pequeñostienes 
que relajarte y disfru-
tar. olvídate de las 
etapas larguísimas ya 
que tendrás que parar 
a menudo, te guste o 
no. un buen truco para 
no pasarte medio via-
je de área de servicio 
en área de servicio es 
aprovechar las horas 
de sueño del peque. 
Es infalible: madruga o 
trasnocha un poco.

LISTA DE VIAJE
QUE NO FALTE DETALLE

DOSSIER SEGURIDAD INFANTIL
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¿Puede un menor de 12 años viajar sin 
dispositivo infantil?

¿Cuándo pueden ir los niños en los asien-
tos delanteros?

¿Los bebés deben viajar en sentido inver-
so a la marcha?
 
¿Cuál es el asiento más seguro para viajar?

¿Cómo debo instalar la silla?

¿Puedo llevar a mi recién nacido en bra-
zos cuando salga del hospital?

¿Puedo usar una sillita de segunda mano?

Si tienes alguna pregunta más entra en la web de motorLife

Preguntas frecuentes
SABÍAS QUE...

Hemos hecho 
una  recopilación 
de las preguntas 
más habituales 
y a continuación 
os las contesta-
mos todas, para 
despejar cual-
quier duda posi-
ble.

DOSSIER SEGURIDAD INFANTIL
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Qué coche compro

Me gusta la ciudad
Nuevo Nissan micra

MAS IMÁGENES
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Qué coche compro

Abierto a todos
opel meriva

MAS IMÁGENES
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Calidad ante todo. Y adiós 
a ideas originales pero 
poco prácticas, como la 
instrumentación central o el 
volante con parte central fija. 
Estas han sido las premisas bajo 
las que Citroën ha renovado su 
C4, que se presenta con una 
completa gama de motores, 
versiones de bajo consumo 
e-HDI y, como siempre en la 
marca del doble chevrón, con 
una magnífica relación entre 
precio y equipamiento. La 
versión básica cuesta 15.000 
euros.

Qué coche compro

Corregido  
y aumentado 

Nuevo citroën c4

MAS IMÁGENES
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El Peugeot 508 es la nueva berlina 
de Peugeot y viene a sustituir tanto 
al Peugeot 407 y lo hace con un 
gran salto de calidad. Aún no hemos 
tenido el placer de probarlo pero si que 
pudimos asistir a su presentación 
estática y las impresiones no 
pudieron ser mejores. El Peugeot 508 
estará disponible con cinco motores 

diferentes, tres diésel y dos 
gasolina, con potencias que 

van desde los 112 CV hasta 
los 204 CV. La versión más 
barata costará 23.400 euros, 
y la más cara y equipada: 
38.500 euros. El 508 contará 
con cinco niveles de acabado, 

Access, Active, Allure, GT y 
Business Line, y comenzará a 

comercializarse en nuestro país 
entre febrero de 2011. 

Qué coche compro

Un salto de calidad
peugeot 508

80 81
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El nuevo Ford Mondeo llega con 
ligeras novedades en estética pero 

con más equipamiento y nuevos 
motores EcoBoost de 240 CV y 

TDCi DuraTorq con 200 CV. 
Todos los motores llevan 
cajas de cambios de seis 
velocidades.  El cambio 
de doble embrague 
Powershift vendrá de 
serie en los EcoBoost, y 
será opcional en los diesel 
de 140 y 163 CV. En cuanto a 
equipamiento tecnológico, 
incluye por primera vez en 
Ford, los sistemas de aviso 
de cambio de carril, aviso de 

fatiga y cambio automático 
de luces de carretera.

Qué coche compro

Más equipamiento  
y nuevos motores

Nuevo Ford mondeo
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Qué coche compro

Para toda la familia
Nuevo Seat Alhambra

MAS IMÁGENES
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Qué coche compro

Doble personalidad
Ford c-max y  Grand c-max

MAS IMÁGENES
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Qué coche compro

Cariño, ¡he encogido el Qashqai!
Nuevo Nissan Juke

MAS IMÁGENES
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Qué coche compro

Las cuatro en raya
mini countryman

MAS IMÁGENES
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.autoconsultorio.com

AUTOCONSULTORIO

ASESORÍA DE COMPRA
Lexus, buena alternativa a BMW 
He visto un coche, el Lexus is 220d con el eq-
uipamiento luxury y sale por unos 34.000€. 
¿Quién fabrica los motores a Lexus, son de 
fiar, tenéis conocimiento de fallos . ¿Cómo es 
el mantenimiento, caro, barato, cómo es el ser-
vicio de post venta ?. En definitiva, todo aquello 
que sepáis de una marca que todos sabemos 
que es de lujo y que no se ven muchos.

Ed90

Comprar coche: ¿Monovolumen o familiar? 

Mi duda surge entre el Seat Exeo ST Sport TDI de 143cv o Altea XL 
Sport TDI de 140cv. Me gustaría me ayudarais en la decisión. Aunque 
me decanto más por el Exeo, me parece una buena opción el Altea. 
También necesito consejo qué extras vale la pena añadirle a estos 
modelos.

Ángel

9392

Comprar un coche diesel: ¿Cuándo es 
rentable? 
Tengo una duda: ¿a partir de cuántos kilómetros 
al año es rentable un Diésel?

Jorlubai 
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AUTOCONSULTORIO

DUDAS LEGALES
¿Me pueden multar por no llevar el 
recibo del seguro en el coche?
Tengo una duda (y una apuesta en juego) 
sobre si es obligatorio o no llevar en el coche 
el recibo del pago del seguro o si te podrían 
multar por no llevarlo incluido junto con la 
documentación.
Isabel (León)

Cómo recuperar los puntos del carné 
de conducir 
Me ha caído una multa por exceso de veloci-
dad que me ha dejado la cuenta tiritando y el 
carné “casi sin puntos”. No puedo arriesgarme 
a quedarme sin el, porque soy comercial y ne-
cesito el coche para trabajar. ¿Qué hago?
Marcos (Bilbao)

ITV caducada: ¿Qué plazo hay para pasarla sin 
que te multen?
Tengo la ITV caducada. ¿Me multarán cuando vaya a pasarla? ¿Qué 
plazo tengo?

Jorge (Vitoria)

Si te pararan te pueden multar a partir de la fecha que te indique por 
detrás en la tarjeta de la Ficha Técnica. No hay plazo de margen. La 
multa es de 150€.

9594
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AUTOCONSULTORIO

SEGURIDAD 
VIAL

Cinturón de seguridad en las pla-
zas traseras  
Mi coche está matriculado en el año 1989 
y traía sólo cinturones en las plazas del-
anteras. ¿Desde cuándo es obligatorio ll-
evarlos en las plazas traseras?

Pilo

Alcohol y conducción: Trucos que no 
funcionan 
¿Con cuántas cervezas se da positivo en 
un control de alcoholemia? ¿Qué se puede 
hacer para no dar positivo?

Javier (Burgos)

El alcohol y la conducción es un bino-
mio muy peligroso y ya va siendo hora 
de que nos demos cuenta. Es una de las 
principales causas de accidentalidad y de 
mortalidad. Como norma general y según 
diversos estudios, para dar positivo bas-
ta con beber un vaso y medio de cerve-
za o una copa en los hombres y un vaso 
o media copa en las mujeres. 

9796

Tengo miedo a conducir: Amaxofobia 
¿Es normal que tenga miedo a conducir?. Es 
superior a mis fuerzas. La verdad es que me 
saqué el carné pero, cuando tengo que incor-
porarme a una autopista o meterme en el trá-
fico urbano, me da terror. ¿Tiene remedio?

Luis (Sevilla)
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¿Tengo que examinarme de nuevo?
Carné de ConduCir CaduCado

Reportaje
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COMPARATIVA 

Peugeot RCZ 2.0 HDI 163 CV
Volkswagen Scirocco 2.0 HDI 170 CV DSG
Diesel DivertiDos

NUestrA NotA8.5
volkswagen scirocco

NUestrA NotA 8
Peugeot rCZ
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COMPARATIVA Peugeot RCZ 2.0 HDI vs VW Scirocco 2.0 TDI DSG

El deportivo fácil
CÓMO VA

Su diseño es el anzuelo. Pero si picas, verás 
que el cebo es de lo más suculento. Por 

poco más de 30.000 euros (menos 
de 28.000 si eliges el 1.6 THP de 

gasolina) Peugeot te ofrece un 
coupé que lo tiene todo para 
que los amantes de los coches 
deportivos disfruten, más que 
conduciendo,  pilotando en su 
carretera favorita: un chasis 
soberbio, potentes frenos, un 
buen puesto de conducción y 
un motor que corre mucho y 
gasta muy poco.

103102
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Aunque tiene cuatro plazas, si tienes 
claro que en algún momento vas a 
necesitar los asientos traseros olvida 
el RCZ, no es tu coche. Para dos 
ocupantes no tendrás problemas ni 
siquiera en largos desplazamientos: 
asientos cómodos, buen equipamiento, 
interior bien resuelto e incluso un buen 
maletero. 

COMPARATIVA Peugeot RCZ 2.0 HDI vs VW Scirocco 2.0 TDI DSG

Con un toque de distinción
CÓMO ES POR DENTRO

105104
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COMPARATIVA Peugeot RCZ 2.0 HDI vs VW Scirocco 2.0 TDI DSG

Un Golf GTI vestido de coupé
CÓMO VA

Probablemente ya sepas que el Scirocco es 
prácticamente un Golf GTI con carrocería 
coupé y algunos ajustes específicos en la 
suspensión y en la dirección para conseguir 
un comportamiento más deportivo. Pero lo 
que a lo mejor no sabías es que disfrutar de la 
exclusividad que otorga el coupé no arruinará 
tu bolsillo: el Scirocco 2.0 TDI DSG apenas 
cuesta 300 euros que un Golf GTI 3p con el 
mismo motor y cambio.
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Poco original, pero 
mucha calidad

CÓMO ES POR DENTRO

COMPARATIVA Peugeot RCZ 2.0 HDI vs VW Scirocco 2.0 TDI DSG Un diseño interior más exclusivo, no tan 
sobrio, y con una “pizca” de originalidad. 
Que no recordase tanto al Golf, por 
decirlo en otras palabras. Es lo único que 
cambiaríamos en el Scirocco, que destaca 
por su calidad de acabado, por un interior 
muy aprovechable para tratarse de un coupé 
deportivo, y por un magnífico equipamiento 
de serie.

109108
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Gana el scirocco a los puntos

COMPARATIVA Peugeot RCZ 2.0 HDI vs VW Scirocco 2.0 TDI DSG

VEREDICTO

Si te has fijado en el Peugeot RCZ como una alternativa más económica al 
Audi TT Coupé no podías haber elegido mejor. En el caso de que la estética 
no es el primer argumento de compra, y puesto que en cualidades dinámicas 
prácticamente están empatados y en precio también, el vencedor sería el 
Scirocco. 

MAs iMÁGeNes
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¿tieNes AlGUNA PreGUNtA? HAZlA eN... www.autoconsultorio.com

Peugeot RCZ ¿Y si no quiero el diesel?
Pues entonces me quedo con el 1.6 THP de 156 CV que, 
además, se puede elegir con cambio automático, aunque es 
cierto que no se trata de un cambio de corte muy deportivo. Son 
3.000 euros menos que el 2.0 HDI,  que lo tendrá muy difícil 
para amortizar la diferencia sólo teniendo en cuenta el coste por 
kilómetro. 

COMPARATIVA Peugeot RCZ 2.0 HDI vs VW Scirocco 2.0 TDI DSG

Preguntas frecuentes
SAbíAS quE…

Peugeot RCZ

Volkswagen Scirocco
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Para gustos…, los colores
CoChes a la moda

114 115

Reportaje
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Reportaje MAS IMAGENES
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MUNDO ECO

MUNDO
ECO

TEST A FONDO PRUEBASREPORTAJE CONDUCimOS

HONDA CR-Z CONDUCiÓN ECOLÓGiCA NiSSAN LEAF TOYOTA AURiS HYBRiD

118 119



NUESTRA NOTA

TEST A FONDO

HONDA CR-Z
HÍBRIDO O DEPORTIVO

MAS IMAGENES

MAS COLORES

Sumario
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MAS IMÁGENES

TEST A FONDO HONDA CR-Z

Sumario

LÍNEA DEPORTIVA
CÓMO ES POR FUERA

122 123



SÓLO PARA DOS
CÓMO ES POR DENTRO

TEST A FONDO HONDA CR-Z

Sumario
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UN HÍBRIDO QUE NO LO PARECE
CÓMO VA

126 127

TEST A FONDO HONDA CR-Z
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Todas las versiones incluyen un completo 
equipamiento de serie, con seis airbags, 
aire acondicionado, conexión USB y 
arranque por botón, aunque este último 
no te libera de tener que introducir la llave 
en su alojamiento. 

MUY COMPLETO
EQUIPAMIENTO

128 129

TEST A FONDO HONDA CR-Z

http://pruebatuhonda.honda.es/cars/carbuilder/cr-z/


Sumario

X

POR PRESTACIONES

Volkswagen Sirocco. Tienes 
un 1.4 TSI de 122 CV de 
prestaciones similares o incluso 
algo superiores al Honda CR-Z, 
con un consumo algo superior 
(6,4 l/100 km de media), desde 
poco más de 22.000 euros con 
las ofertas actuales. 

SUS RIVALES

POR CONSUMO

Volvo C30. con el motor 1.6 D 
de 109 CV. Aquí se invierten 
las tornas: gasta menos que 
el Honda CR-Z (3,9 l/100 km 
homologados), pero también 
tiene peores prestaciones.

POR PRECIO

Citroën C4 Coupé. Menos 
exclusivo, pero con el motor 
1.6 VTS de 120 CV ofrece pr 
estaciones suficientes como para 
divertirse al volante, no gasta 
demasiado, su habitáculo es de 
los más amplios, y está disponible 
desde menos de 18.000 euros.

ECOLÓGICO DIVERTIDO
VEREDICTO

130 131

TEST A FONDO HONDA CR-Z



Sumario

SAbíAS QUE…
Preguntas & resPuestas

¿Cuánto dura la batería?
Las baterías del Honda CR-Z no pueden 
recargarse enchufándose a la red eléctrica, 
sólo se recargan cuando el motor eléctrico 
funciona como generador, esto es, en fases de 
retención y frenada.

 ¿Es caro o barato para tratarse de un 
híbrido?
El coche cumple con lo que pretende ser, 
un deportivo de línea exterior exclusiva, 
prestaciones razonables y consumo contenido.

¿Tienes alguna pregunta más? Hazla en

132 133

TEST A FONDO HONDA CR-Z

http://autoconsultorio.com/


Sumario

Consejos para ser los “más verdes”
ConduCCión EfiCiEntE

Reportaje
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¿TiEnEs ALgUnA pREgUnTA? HAZLA En... www.autoconsultorio.com

preguntas frecuentes
SABÍAS QuE...

¿Merece la pena poner punto 
muerto para gastar menos?
Mi suegro recurre siempre que puede al 
punto muerto, porque dice que así el coche 
consume menos. Selecciona el punto 
muerto no sólo mucho antes de llegar a un 
semáforo en rojo, también en las cuestas 
abajo. Yo argumento que lo que se ahorre 
en combustible lo gastará en frenos. 
¿Quién está en lo cierto?

Pedro (Málaga) 

¿Dónde se ahorra más, en ciudad 
o carretera?
Creo que haciendo una conducción 
eficiente se puede ahorrar más 
combustible en ciudad que en ca-
rretera, ¿es eso cierto?

Marga, Vigo
¿Influye mucho la carga en el consumo?
Sé que es evidente que la carga influye en el consumo. Pero ¿hasta 
qué punto? En vacaciones me es inevitable usar un cofre…

Laura, Pamplona

42

Reportaje Conducción Eficiente
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Qué coche compro

Un eléctrico muy cómodo
Nissan Leaf

MAS IMÁGENES

138 139

El Nissan Leaf es el primer coche 100% eléctrico del segmento C que saldrá al 
mercado español. A diferencia de otros modelos de coche eléctrico, El Nissan Leaf 
está desarrollado desde el principio para ser un coche eléctrico. Funciona con 
baterías recargables de ión-lítio, 48 vainas (4 células en cada una) que se encuentran 
distribuidas debajo del piso del coche. Es propulsado por un motor eléctrico de 109 
CV de potencia y las baterías tienen una autonomía de 160 km. Su precio será de 
30.000 € y llegará en verano de 2011 a España.
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Qué coche compro

Más híbridos de Toyota
Auris hSD

MAS IMÁGENES

140 141

El Toyota Auris HSD es la versión en coche 
híbrido del compacto Toyota Auris. En 
Toyota no se han comido demasiado la cabeza 
ya que la tecnología que utiliza el Auris HSD 
es exactamente la misma que la del Prius 

(para que cambiar algo que funciona), 
así pues el Toyota Auris HSD 

monta un motor  eléctrico 
y otro de gasolina que 

en conjunto tienen una 
potencia de 136 CV. 

Se vende únicamente 
en el mercado 

europeo desde 
el pasado mes 
de septiembre 
y es una de 
las mejores 
opciones dentro 
del mercado de 

coches compactos 
dado su bajo consumo (3,8 litros) y 
reducidas emisiones (89 g/km) de CO2. Su 
precio inicial es de 20.950 €



Sumario

En el primer número de MotorLife Magazine, no 
podía faltar un recuerdo para el que para muchos es 
el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos: 
Ayrton Senna.
Cuando tus propios compañeros de profesión te 
reconocen como el mejor, por algo será. Así sucedió 
hace un año tras una encuesta en la que votaron 217 
pilotos en activo y retirados.

REPORTAJE

Ayrton Senna
Rey de Reyes
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1992 Hungría McLaren Honda
1994 Williams

1993 Brasil McLaren Honda
1993 Brasil McLaren HondaPorter de su pelicula, Sena un Brasileño, 

un héroe, un campeon

REPORTAJE AyRTOn SEnnA: REy dE REyES
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