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¡Haz clic!

Gama y precios

Leer artícuLo

Antes de que te veas inmerso en las páginas virtuales de 

esta revista, echa un vistazo a algunas recomendaciones 

que te proponemos para que disfrutes de ella al máximo.

● Se trata de una revista interactiva, imprimirla no tiene sentido.

●  Necesitarás tener instalado en tu ordenador el programa  

gratuito adobe reader para poder reproducir todos los  

elementos multimedia sin problemas.

●  Abre la revista en modo pantalla completa, se ve todo  
mucho mejor.

● Los vídeos necesitan conexión a internet para reproducirse.

●  Te saltarán mensajes de confirmación al hacer clic en los  
enlaces, pero no te preocupes, no es un virus.

●  Con estos símbolos te señalamos el principio             y el  
final             del artículo.

a menudo encontrarás iconos como éstos.  
¡Pínchalos! para ver su contenido
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Seat nos invitó a compartir un día 
con Alguersuari. Os lo contamos.

Un día de copiloto de 
Jaime Alguersuari P. 58
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y que además te convertirán en un 
conductor eficiente.
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mundo motor

Una práctica habitual entre las marcas 
antes de un Salón importante 
como el de Frankfurt a mediados 

de septiembre, es mostrar algunas de sus 
novedades con el fin de crear expectación y 
aumentar su presencia en los medios. Aquí os 
traemos lo más destacado que se ha filtrado. 

Gerardo Jiménez

Creando

Haz clic en el coche

expectación
Salón de Frankfurt

Mercedes sLK aMg y diesel

BMW i3 e i8

Lexus gs

http://www.turevistadecoches.es
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mundo motor

A punto de cumplir 50 años (va 
por 48), Porsche presenta la 
nueva generación del eterno 911, 
más eficiente que nunca, y tan 
deportivo como siempre. 

Nuevo Porsche 911

Larga vida al “Rey”

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

Salón de Frankfurt

audi a8 Hybrid suzuki swift sport Chevrolet Malibu

http://www.autoconsultorio.com
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Comparativa

http://www.turevistadecoches.es


14 15

Peugeot 508 e-HDI 112 – Volkswagen Passat 1.6 TDI Cómo son

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

Comparativa

El más moderno Peugeot 508 busca atraer más las miradas que 
el Passat, pero ambos modelos tienen unas formas tradiciones 
de berlina de tres volúmenes bien separados y en realidad 
se apoyan en pequeños detalles como los pilotos de LED o los 
acentos cromados para intentar desmarcarse del resto.

http://www.autoconsultorio.com
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Peugeot 508 e-HDI 112 – Volkswagen Passat 1.6 TDI Cómo vanComparativa

http://www.peugeot.es/configurador/peugeot-508/berlina/
http://www.volkswagen.es/es/models/the_new_passat/configurador.html


18 19

Peugeot 508 e-HDI 112 – Volkswagen Passat 1.6 TDI Vida a bordoComparativa
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Peugeot 508 e-HDI 112 – Volkswagen Passat 1.6 TDI EquipamientoComparativa
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Preguntas y respuestas
Dos iguales para hoy...
Antes de probarlos dudábamos de que estas dos berlinas diesel 
con poca cilindrada y bajo consumo fueran buenos coches para 
viajar mucho, ya que podrían sentirse un poco bajos de potencia 
en los repechos y cuestas tan abundantes en nuestras carreteras 
y autopistas. Nos ha gustado comprobar que no es así, el 
buen para de sus motores sobrealimentados permite rodar con 
suficiente empuje en las cuestas. 

Peugeot 508 e-HDI 112 – Volkswagen Passat 1.6 TDI VeredictoComparativa
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prueba

Video



http://www.turevistadecoches.es
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prueba Volvo S60 D5 Summum  Vida a bordo

http://www.volvocars.com/es/sales-services/sales/Pages/car-configurator.aspx
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No es tan ágil en carreteras de curvas como un BMW Serie 
3, y puede que tampoco tenga esa solidez al pasar por 
los baches que demuestra un Clase C (como todos los 
Mercedes). Pero el Volvo S60 D5 no se achanta si hay que 
apurar frenadas en un puerto de montaña, y puede llegar a 
ser tan recomendable como el que más a la hora de viajar 
por autopista.  

prueba Volvo S60 D5 Summum Cómo va

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

aLtErNatiVas

http://www.volvocars.com/es/all-cars/volvo-s60/tools/pages/test-drive.aspx
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Informe

Berlinas que menos consumen

GRANDES 
AHORRADORES
El sector de las berlinas medias, las clasificadas en el seg-
mento D, es uno de los que más ha bajado en ventas con 
la llegada de los monovolúmenes y los SUVs. Aun así, las 
marcas siguen compitiendo en este sector. Como cada vez 
más es el consumo y las bajas emisiones el factor más im-
portante para atraer clientes,prácticamente todas las mar-
cas han lanzado una versión de sus berlinas mediasde muy 
bajo consumo, por debajo de los 5 l/100 km.Éste es el rank-
ing de las berlinas que menos consumen. 

Gerardo Jiménez

1º BMW 320d EffiCiEntdynAMiCS 163 4,1 109
2º PEUgEot 508 E-Hdi 112 fAP CMP 112 4,2 109 
3º ford MondEo 1.6 tdCi EConEtiC 115 4,3 114
4º VolVo S60 driVE 114 4,3 114
5º VolkSWAgEn PASSAt 1.6 tdi BM 105 4,3 114
6º SkodA SUPErB 1.6 tdi grEEnlinE 105 4,4 114
7º MErCEdES C 220 Cdi BlUEEffiCiEnCy 170 4,4 117
8º AUdi A4 2.0 tdi E 136 CV 136 4,6 119
9º Citroën C5 E-Hdi 110 CMP 111 4,6 120
10º rEnAUlt lAgUnA dCi 110 110 4,7 120

Potencia
cV

Berlinas medias consumo
l/100

co2
g/km

http://www.turevistadecoches.es
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RepoRtaje

Decálogo Motorlife

Trucos para ahorrar 
  combustible

No acelerar con el motor frío, conducir 
con marchas largas y suavidad, llevar las 
ruedas con la presión adecuada, hacer 
un mantenimiento regular del vehículo, 
no llevar demasiada carga… hay muchos 
otros trucos para ahorrar combustible 
que pueden aplicarse al coche y nuestra 
manera de conducir. También hay 
otras normas para ponerlas en práctica 
cuando llegamos a la gasolinera que nos 
ahorrarán unos cuantos euros.

Arancha Pato

http://www.turevistadecoches.es
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RepoRtaje

En Motorlife Magazine hemos elaborado una 
serie de consejos que van más allá de la rea-
lización de una conducción eficiente, ideas 
para aplicar en el día a día y que nos servirán 
para ahorrarnos unos cuantos euros, además 
de contribuir al respeto del medio ambiente.

Trucos para ahorrar combustible
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qué coche compro

El Beetle del Siglo XXI
Volkswagen Beetle

Volkswagen comenzará a comercializar en Es-
paña el nuevo Volkswagen Beetle en el mes 
de noviembre. Un aspecto mucho más “mas-
culino” y un rendimiento más dinámico son sus 
principales cartas de presentación. Su precio 
de acceso es de 21.120 €. Lo hemos probado 
en su presentación oficial de Berlín y os conta-
mos nuestras impresiones con el coche.  

Miguel Colás

http://www.turevistadecoches.es
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qué coche compro

El interior de mi modelo era de aspecto Racing, con 
el salpicadero en acabado de fibra de carbono, la 
sensación es de coche Premium, con muy buenos 
acabados, que podrían parecer ligeramente sobrios 
ya que provienen directamente del golf (la unidad de 
radio es exactamente la misma que en todos los Vo-
lkswagen), los controles del climatizador/aire acondi-
cionado, aspecto de las palancas de cambio de mar-
chas, volante…etc. Todo nos resultará familiar com-
parándolo con el resto de coches del grupo. Quizás 
sea un pero que le podría dar al coche, pese a que 
me parece que el acabado es muy bueno en cuanto 
a calidad, quizás me habría gustado que dado que el 
Beetle es un coche especial, tuviese algunos detalles 
más personalizados con respecto al resto de coches 
de la familia Volkswagen.

HABITÁCULO y EQUIPAMIENTO Video





40 41

qué coche compro

Video



http://www.turevistadecoches.es
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qué coche compro

Apenas existen diferencias en tamaño entre las 
versiones Coupé y de 5 puertas: el primero es 1 
cm más corto, y su techo desciende 3 cm más. 
Pero según cómo y para qué vayas a utilizar el 
Evoque, debes pensarte bien qué carrocería 
elegir, aunque te sientas atraído por la mayor 
deportividad y exclusividad del Coupé. Una exclu-
sividad que tiene un precio, 1.000 euros, cuando 
lo normal es justo al contrario, pagar de más por 
el 5 puertas. 

HABITÁCULO y EQUIPAMIENTO
ELIGE TU COLOR Y HAZ CLICK
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qué coche compro

Urbanita y viajero
Toyota Yaris

La tercera generación del Toyota Yaris comenzará a venderse en 
octubre. Contará con tres motores: dos de gasolina de 69 y 99 ca-
ballos y un diesel de 90. Es más largo, igual de ancho, más bajo y 
con 20 kilos menos de peso. En la ciudad se muestra muy ágil y 
en carretera muy estable. Bien equipado desde su acabado más 
básico que incluye hasta siete airbags,  su precios estarán entre 
los 10.000 y 16.000 euros. 

Arancha Pato
Copenhagen

Video



http://www.turevistadecoches.es
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Autoconsultorio

Familiar por 30.000 €
Asesoría de compra

Tengo una niña pequeña y pretendo tener otro. Busco un familiar 
o un SUV, aunque me atraen más los familiares. Necesito un ma-
letero decente y buenas prestaciones con equipamiento y confort. 
Mi presupuesto es de 30.000 euros.

Davidag (Foro AutoConsultorio)

Y Además

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

http://www.autoconsultorio.com
http://autoconsultorio.com/files/2011/06/508SW_1101NC0111.jpg
http://autoconsultorio.com/files/2011/06/508SW_1101NC0111.jpg
http://www.turevistadecoches.es
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    Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales

    Consultas     Actualidad    Pruebas de Coches     Nuevos Coches     Foro de consultas

tú preguntas, los expertos en coches responden

http://autoconsultorio.com/
http://www.turevistadecoches.es
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Comparativa

http://www.turevistadecoches.es
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Mazda 5 1.6 CRTD vs 2.0 DISI iStop Cómo sonComparativa

Un aspecto fundamental en la elección de un coche 
para la familia es el espacio, en este caso, un 
ranchera/wagon y un monovolumen tienen espacio 
interior similar, pero distribuido de diferente forma. El 
monovolumen, se antoja más cómodo para pasajeros y 
el ranchera más cómodo para equipajes.



Comportamiento dinámico 
en un coche familiar

54 55

El Mazda 5 es probablemente el coche familiar con un comportami-
ento más dinámico del segmento. Su tamaño, a caballo entre los mono-
volúmenes grandes y los compactos, me parece de los más adecuados, 
teniendo un comportamiento mucho más cercano a los monovolúmenes 
compactos. El motor diésel 1.6 CrtD diésel de 115 CV nos ha conven-
cido más que la versión gasolina de 150 CV, tiene un comportamien-
to más equilibrado y menor consumo.

Mazda 5 1.6 CRTD vs 2.0 DISI iStop VeredictoComparativa

sUs riValEs 

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

http://www.autoconsultorio.com
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ClásiCos

Un coche de récord
Ford T

El Ford T es uno de los modelos 
que más han destacado en la his-
toria del automóvil. Os contamos 
todos los porqués de su éxito.

Ramón  Rocamaseda

Y Además

Fiat Multipla, el primer monovolumen

Chrysler Airflow: Tan 
revolucionario que fracasó.

http://autoconsultorio.com/files/2010/04/chrysler_airflow_tren.jpg
http://autoconsultorio.com/files/2010/04/chrysler_airflow_tren.jpg
http://autoconsultorio.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2009/11/multipla_portada.jpg
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RepoRtaje

Un día de copiloto con
Jaime Alguersuari
Una de esas sensaciones que a todo aficionado del mundo 
del motor nos gustan, es poder ser copilotos de nuestros 
ídolos del motor por un día. Seat, nos con-
cedió el honor de poder compartir un día 
con Jaime Alguersuari, piloto de F1 en la 
escudería Toro Rosso.

Miguel Colás

http://www.turevistadecoches.es
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RepoRtaje

SEAT Driving Experience
Hacer de copiloto de Jaime Alguersuari era la parte no lúdica de lo 
que nos tenía preparado Seat. También pudimos hacer varias ac-
tividades con las versiones deportivas del Ibiza y el León.

Un día de copiloto con Jaime Alguersuari

Video



http://www.kartingparcmotor.com
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Mundo eco

Y además…
La electricidad del Nissan 
Leaf para las casas

Prius enchufablede producción

FCC compra 6 Citroën C-Zero

OFeNsiva eLéCtriCa de

Smart
Smart lanzará dos vehículos eléctricos en 2012. El 
primero será la tercera generación de la variante 100% 
eléctrica del modelo Fortwo, mientras que el segundo 
será una bicicleta con motor eléctrico llamada ebike. 

Arancha Pato

http://www.turevistadecoches.es
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mundo eco

Enchufados
El día a día en Toyota 
Prius Plug-in

Tenemos clara nuestra opinión 
sobre éste híbrido 2.0, pero que-
ríamos conocer la vuestra.Hemos 
escogido a seis “enchufados” que 
han tenido a su disposición un 
Prius Plug-in.  

Seguro que te suena su cara. 
Dani es un habitual de la peque-
ña pantalla. Le gustan los monó-
logos, género en el que se en-
cuentra especialmente cómodo. 
En este momento tiene varios 
proyectos en los que estará de-

lante y detrás del telón. Se con-
duce igual, pero es distinto. “No 
sólo es el silencio… es la suavi-
dad. Lo de enchufarlo, requiere 
costumbre, a veces se me olvida-
ba y luego a la mañana siguiente 
me lo reprochaba.”

Miguel vive a dos pasos del ki-
lómetro cero de la Puerta del 
Sol. Trabaja como arquitecto y 
todavía no sé como saca tiem-
po para hacer todos los viajes 
que hace. Le gusta la ópera y 
colabora habitualmente con al-
guna ONG.
“Lo que más me ha gustado es  el 
sentimiento de hacer una apues-
ta ecológica en tu vida cotidiana.”

Dani Mateo
Actor, monologista 
y ahora promotor.

El interior es muy grande, 
el maletero no tanto.

Es un coche elegante 
con muchos detalles.

Miguel de Diego 
Urbanita y profesional liberal.

¿Es posible atender a dos hijos, 
trabajar cada día y poner en mar-
cha una empresa en países de 
economías emergentes? Pues pa-
rece que sí. Por lo menos Marta 
está convencida de que lo va a 
conseguir. Y nosotros, conocién-
dola, también.
“Un día se me olvido enchufar el co-
che y me desperté a media noche 
porque me acordé en sueños. ¡Nun-
ca habia soñado con surtidores!”

Marta Cabello
Independiente y emprendedora.

No hay nada distinto es 
su conducción pero ese 
silencio… engancha.

Entre en el blog “Enchufados” de http://autoconsultorio.com/ 
y en nuestro muro de facebook a partir del 1 de septiembre.

http://autoconsultorio.com/
http://autoconsultorio.com/
http://www.facebook.com/webautoconsultorio
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mundo eco

Gema forma parte de ese 50 por 
ciento de jóvenes en paro a pesar 
de su preparación. Es madre de 
un hijo y, respondiendo a la pre-
gunta típica del sector masculino, 

sí, es tan guapa como se ve en la 
foto.
“Puedes poner al cargar el Prius 
mientras tomas, por ejemplo, un 
café.”

Roberto consiguió hacer de su pa-
sión su profesión: Es piloto de una 
importante compañía aérea. Ade-
más hace vuelo sin motor y posee 
el récord del mundo de distancia 
para veleros radiocontrolados. 

De vez en cuando vuelve a su 
Algeciras natal a hacer Kitesurf. 
Está casado con Olga y tiene dos 
hijos.
“Tiene muchas novedades y de-
talles que me llaman mucho la 
atención”

Gema González
Parada… 
de momento.

Por dentro es muy espacioso

Un coche diferente
Roberto Montiel 
Piloto y recordman.

El día a día en Toyota Prius Plug-in

Tiene taitantos años, la gracia 
que le da haber nacido en Alge-
ciras y ahora ocupa un puesto de 
ejecutiva en una importante em-
presa constructora. Esta casada 
con Roberto y tienes dos hijos.

“Mi hijo de 8 años me da instruc-
ciones: Cuando bajes la cuesta 
pon la B que se recarga la bate-
ría”

Aparcar en casa y en-
chufarte: muy sencillo

Olga Hormigo 
Ejecutiva.
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cine y motor

Nicolas Cage es uno de esos actores que suelen asegurar 
éxito en taquilla, sus peluquines son ya uno de los 
componentes más famosos de Hollywood. En esta película 
además tenemos a Angelina Jolie, que siempre es un punto 
a favor para gran parte del público masculino, y también 
tenemos al siempre impecable Robert Duvall, uno de esos 
actores que siempre cumplen con matricula de honor.

Miguel Colás

Nicolas cage hacieNdo de experto ladróN de coches

Segundos60

Haz clic en el coche

http://www.turevistadecoches.es
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Tiempo libre

Codemaster se suma a los juegos de simulación 
Online gratuitos.  F1 ONLINE: THE GAME, está 
ya en producción y estará disponible el primer 
trimestre de 2012 en  www.F1OnlineTheGame.
com. 
David Navarro

F1 Online The Game
Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

NO TE LO pIErdAs

EspECIAL NOVEdAdEs:
-  Salón de Francfort: Todo lo que  

hemos visto

Qué COCHE COMprO:
- BW Serie 1  5p
- Kia Río
- Hyundai i40
- Ssanyong Korando automático
- Nuevo Renault Koleos
- Porsche Panamera Diesel
- Gama Citroën DS

INFOrME:  
- Transporte escolar: niños seguros

22 de septiembre

http://www.turevistadecoches.es
http://www.turevistadecoches.es
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