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Red de Concesionarios Oficiales Audi

PVP recomendado en Península y Baleares (IVA, impuesto de matriculación y descuentos incluidos) 29.300 €. Oferta válida para unidades limitadas matriculadas hasta el 31/10/2011.  
Modelo visualizado con equipamiento opcional.

La tecnología más avanzada habla en números.

Y nosotros también: 136 CV (100 kW) de potencia. 4,6 l a los 100 km de consumo medio. 120 g en emisiones de CO2.
Audi parking system con 4 sensores. Faros de xenón plus con luz diurna en tecnología LED que producen 3.500 lúmenes.
Sistema de audio de 80 vatios. Y además, sensor de luz y lluvia, control automático de velocidad, Bluetooth...

Un último número: Audi A4 TDI e “Advanced Edition” completamente equipado con la última 
tecnología por 29.300 €.

Audi A4 de 136 CV (100 kW). Emisión CO2 (g/km): 120. Consumo medio (l/100 km): 4,6.
Información Audi: 902 45 45 75. www.audi.es/a4

Audi
A la vanguardia de la técnica
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apato@motorlife.es

Sin Chispa

Otros editoriales



4

++

¡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

www.citroen.es

NUEVO CITROËN C4 
POSITIVE POWER.

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM):NUEVO C4: 4,0-6,9/104-159

CONFIGÚRATELOCONÓCELO + EL SPOT

PIDE EL CATÁLOGOSOLICITA UNA OFERTA

http://www.c4.citroen.com/es_ES?campaignid=Brand&advertiserid=PPC_Google&bannerid=Citroen&gclid=CN3ttLu7oasCFUq_zAodxSRrnQ
http://www.contenedor.citroen.es/#
http://www.citroen.es/home/#/configurador/1CB7A5/?step=1
http://www.citroen.es/home/?gclid=CMXSno28oasCFQbwzAodRXVGmA#/contacto/solicita-oferta/
http://www.citroen.es/home/?gclid=CLG56v-7oasCFQUYzQodWlzrkg#/contacto/catalogos/
http://www.facebook.com/citroen.es
http://twitter.com/#%21/CitroenEspana
http://www.youtube.com/user/CitroenEspana?blend=2&ob=5
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Este año el Salón de Frankfurt ha venido cargado de 
novedades. Las marcas quieren salir de la crisis con 
nuevo producto y todas las marcas importantes en 
Europa han presentado nuevos coches y prototipos. 

Novedades www.autoconsultorio.com
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ta sus impresiones en esta etapa de cre-
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es muy radical, vemos hasta 
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la automoción un poquito más verde.
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Un record de consumo para Kia. P. 66

Vuelta al cole  P. 64
Vemos cómo nos podemos adaptar 
mejor a la tarea de llevar los niños 
al cole.

Los eléctricos y novedades P. 50
Comienza a venderse en octubre 
desde 10.000 euros.
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Es uno de los pr otagonistas de su nuevo video

Jenifer López 
en Fiat 500

mundo motor

Jenifer López ha llegado a un 
acuerdo con Fiat USA para pro-
mocionar el Fiat 500. El acuer-
do consiste en la inclusión del 
500 en su nuevo vídeo musical 
“Papi”, el último single del álbum 
“Love?” (Island Def Jam). Asi-
mismo, el acuerdo contempla la 
presencia de Jennifer Lopez en 
algunos spot del Fiat 500 que se 
emitirán a finales de año.

Video



http://www.turevistadecoches.es
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Mundo Motor

Ford inventa el protector de puertas 

Evita los 
arañazos

Información Volkswagen: 902 151 161

Tiguan T 1 2.0 TDI 110 CV/ 81 kW BlueMotion Technology: consumo medio (l/100 km): 5,3. Emisión de CO2 (g/km): 139.

*PVP recomendado en Península y Baleares para un Tiguan T 1 2.0 TDI 110 CV/ 81 kW BlueMotion Technology (IVA, 
transporte, impuesto de matriculación y aportación marca y concesionario incluidos). Modelo visualizado Tiguan Sport.

Tiguan T1 Edición Limitada de lanzamiento.
Ya en tu concesionario por 24.500e*
Ahora tienes todos los caminos que quieras a tu alcance, lo único que tienes que decidir  
es cuándo los quieres recorrer.

www.volkswagen.es/tiguan

volkswagen.es   volkswagen-das.es         twitter.com/VW_es         facebook.com/volkswagenesp

Nuevo

TIGUAN
Cada día un camino. 

Llantas de aleación
Park Assist
Bluetooth
Start&Stop
Volante multifunción
Ordenador de a bordo
Un árbol para neutralizar el CO2 de los primeros 2.027 km (entra en www.ThinkBlue.es y neutraliza más emisiones).

Tiguan T 1 2.0 TDI 110 CV/ 81 kW BlueMotion Technology equipado con:

Radio RCD 510 con pantalla táctil con cargador de 6 CD’s 
Luces con función “Coming Home” y “Leaving Home”  
Conexión multimedia
Tempomat
Sensor de lluvia
Programa electrónico de estabilidad ESP
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NOVEDADES

Este año el Salón de 
Frankfurt no ha de-
fraudado, ha sido 

posiblemente uno de los 
mejores salones de este 
siglo por la importancia de 
los modelos presentados 
y el riesgo y valentía en 
diseño y tecnología que 
han demostrado las mar-
cas importantes. Híbridos, 
eléctricos, microcoches… 
Nadie tiene claro qué tipo 
de coche conduciremos 
en 20 años, pero ideas no 
faltan y cada marca hace 
su apuesta. De todo lo 
ocurrido en Frankfurt, os 
traemos en las próximas 
páginas las mejores no-
vedades del salón-todas 
no nos cabrían-. Tómate 
tu tiempo y echa un vista-
zo a cada propuesta. No 
todas son geniales, pero 
seguro que más de una 
se ajusta a tus gustos y 
necesidades. Empezamos 
con los coches concepto, 
las estrellas del salón.

Qué crisis?

?

Os hemos traído los “concept 
cars” que son más importantes 
porque anuncian la línea de di-
seño futura de la marca o porque 
avanzan próximos coches que 
veremos en la calle.

Diseno no falta
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NOVEDADES

Emisiones de CO2 gama Fiat Freemont: 169 g/km. Consumo mixto gama Fiat Freemont: 6,4 l/100km.

fi at.es

NUEVO FIAT FREEMONT. 
TODOS LOS COCHES QUE 

QUIERES EN UNO.

Equipamiento de serie:

7 plazas con 32 configuraciones distintas
Motores Diesel Multijet II 16v de 140 CV y 170 CV 

Radio CD MP3 con pantalla táctil 4,3”, USB y Bluetooth
Climatizador automático tri-zona 

Llantas de aleación 17”
6 airbags + ESP + Hill Holder + ERM (sistema antivuelco) 

Sensores de aparcamiento traseros

FREEMONT URBAN DIESEL 140 CV POR

 230 €/MES
ENTRADA: 9.655 €. 36 MESES.  

TAE: 9,43%. CUOTA FINAL: 10.803 €

4 AÑOS DE GARANTÍA*

Ej. de fi nanciación para Freemont Urban 140 CV PVP: 25.535,09€ (IVA, Transp., IM y ahorro promoc. incluidos). Entrada: 9.655,00€. Comisión de estudio y 
apertura (2,95%): 468,46€, al contado. TIN: 7,75%. Cuota fi nal 10.803€. Precio total a plazos: 29.206,46€. Oferta válida hasta 31/10/2011 en PyB. Financ. 
ofrecida por FGA Capital EFC S.A. *Incluye garantía legal de 2 años sin límite de kms., más 2 años adicionales de garantía comercial, sin límite de kms. desde 
fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional, para vehículos fi nanc. con FGA Capital EFC, S.A.

AF MOTORLIFE 210x280.indd   1 06/09/11   21:30
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NOVEDADES

Revolución 
urbana

Acaba de salir al mercado y el Renault Twizy 
ha creado escuela. Hace unos años, prototipos 
como estos nos parecerían sacados de una pe-
lícula de ciencia ficción, y ahora, todo apunta a 
que estos pequeños deportivos eléctricos pobla-
rán las grandes ciudades en un futuro que está a 
la vuelta de la esquina. ¿Estás preparado? 
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NOVEDADES

COCHES 
LISTOS 
PARA COMPRAR

Entre las múltiples novedades 
que se han visto en el Salón de 
Frankfurt, hay muchos modelos 
que ya son el que saldrá a la 
calle, algunos más pronto que 
otros. Destacan el nuevo Hon-
da Civic que recibe un profundo 
cambio y el Volkswagen Up, un 
coche pequeño para moverse 
por ciudad cómodamente.
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NOVEDADES Coches listos para comprar
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NOVEDADES

Las berlinas 
del futuro

Prototipos como el HX1 de Peugeot o el F125! de Mercedes 
nos muestran cómo serán las berlinas de lujo en el futuro, 
aunque si todo sigue así, las carrocerías cada vez más de-
portivas, los puestos de conducción en los que los botones 
dejan paso a pantallas táctiles y los sistemas de propulsión 
híbridos no serán solo cosa de los coches de alta gama. 
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NOVEDADES

Superdeportivos: 
aluvión 
de potencia

En tiempos de coches eléctricos 
e híbridos es un alivio compro-
bar que siempre queda un hue-
co para superdeportivos como 
esos con los que soñábamos de 
pequeños, y cuyas fotos utilizá-
bamos para forrar la carpeta del 
colegio y las paredes de nuestro 
cuarto. Aunque todo apunta a 
que el futuro de los deportivos 
también pasa por la tecnología 
híbrida. El Jaguar C-X16 es un 
magnífico ejemplo.
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gente que decide

¡Que suerte tiene! Cuántas veces he oído esto. Que suerte, 
Hyundai patrocina a la selección española de fútbol y va, ¡zas!, 
y gana el Mundial. Que suerte, Diego llegó a Hyundai cuando su 
cuota de mercado era de poco más de un 1 por ciento y ahora si 
acerca al 4. Sí, es verdad, que suerte. 

Pero los que dicen eso no saben la cara que se les puso a los 
coreanos cuando Diego y su equipo compraron 80 entradas a 
precio de oro para que sus concesionarios vieran la final del 
Mundial ¡muchos meses antes de que comenzase el Mundial! Ni 
saben el trabajo que hay detrás del espectacular progreso de la 
marca desde el nombramiento de Diego como Managing Director 
de Hyundai Motor España en enero de 2007.

Y es que Diego Gutiérrez-Colomer parece ser el arquetipo de 
gestor que sigue la máxima Picasiana de que “cuando llegue la 
inspiración, que me encuentre trabajando”.

Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Diego Gutiérrez-Colomer
Director General de Hyundai España

“Hyundai ve la 

oportunidad”

Video

crisis como una



http://www.turevistadecoches.es
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gente que decide

Hyundai y el deporte.

Echo de menos un híbrido

Una marca centrada en 
Europa
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tú preguntas, los expertos en coches responden

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

Nuevo Lancia Ypsilon

El nuevo Lancia Ypsilon ya está a la venta.  
Elegancia, innovación y confort resumen  

a este coche urbano. Se vende con 
dos motores de gasolina de 69 y 

85 caballos y un diesel de 95 CV. 
Su precio arranca en los 12.500 
euros pero tiene una interesante 
oferta de lanzamiento.

Arancha Pato

Con estilo
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qué coche compro

Desde que se lanzara el BMW Serie 1 en 
2004 se han vendido cerca de 1.300.000 
unidades. Ya está a la venta una nueva gen-
eración del BMW Serie 1 5p con 
dos motores gasolina, tres die-
sel, tres líneas de acabado 
(básica, Sport y Urban) 
y,  además, más barato 
que la versión actual: 
la gama arranca des-
de los 25.950 euros.  

Arancha Pato

Nuevo BMW Serie 1 5p

Dos mundos
Video



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

Hemos tenido la oportunidad de probar el 
Porsche Panamera Diesel por los alrededores 
de Madrid. Además de las cuatro puertas, la 
incorporación del motor diesel de 250  caballos 
deja con la boca abierta a los más puristas de 
la marca.  Pero no os echéis las manos a la 
cabeza: en el Panamera Diesel se respira a 
Porsche por los cuatro costados. Incluso los 
ingenieros se las han apañado para que suene 
a Porsche (o al menos a NO diesel).

Arancha Pato

Y ahora Diesel
Porsche Panamera
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qué coche compro

A muchos la palabra “Quattro” les sonará a Rallyes; a otros, 
a un sistema de tracción. Pero hoy día Quattro es la factoría 
donde Audi hace de sus sueños y de los tuyos, una realidad.

Máximo Sant

Fábrica de sueños
Quattr o GmbH
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qué coche compro

Hyundai i40 CW

Con el i40, Hyundai entra en una nueva di-
mensión. Y no sólo por la versatilidad que 
ofrece su carrocería familiar Cross Wagon, 
el primero en ponerse a la venta –vás ade-
lante llegará la berlina–, también por la 
apuesta realizada en equipamiento de se-
rie y, sobre todo, el nivel conseguido en pre-
sentación y calidad de acabado.  

Antonio Roncero

Video



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

Agarre total
Gama Skoda 4x4

Hasta 32 versiones componen la oferta Skoda de vehículos con tracción total. La 
estrella de la gama es el todocamino de la marca, el Yeti, pero también montan el eficaz 
sistema de embrague Haldex los Superb(en variantes berlina y familiar), el Octavia-
Combi y el Scout.Vamos a conocerlos un poco mejor. 

Antonio Roncero
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qué coche compro

Video
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qué coche compro

Si de puertas hacia fuera el MINI Coupé se distingue 
como una nueva versión de carrocería, una vez aco-
plados en el puesto de conducción sería imposible 
saber en qué MINI te encuentras. El salpicadero es 
el característico de otros MINI, con el mismo diseño y 
distribución de relojes y mandos. Preside la consola el 
enorme reloj central, que hace las veces de velocímet-
ro, y que lleva integrada la pantalla del navegador, que 
es opcional. A pesar de la disminución de altura apenas 
se pierde espacio para la cabeza gracias a unos re-
bajes practicados en el techo. 

HABITÁCULO y EQUIPAMIENTO
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qué coche compro

El nuevo Kia Rio es un utilitario grande, 
moderno en todas las áreas y rivaliza 
sin complejos con los mejores represen-
tantes del segmento B. Se lanza en ver-
sión de cinco puertas, la de tres llega en 
enero 2012, y con cuatro motores de 
bajas emisiones, dos de gasolina y dos 
diésel, con potencias desde los 75 a 
los 109 CV.  
Textos: Gerardo Jiménez / fotos: Hyundai y GJ

Nuevo Kia

La gran apuesta

http://www.turevistadecoches.es
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Renault será la primera marca en tener una 
gama completa de vehículos eléctricos, que 
abarca desde el vehículo urbano a la berlina 
grande, pasando por los coches comerciales. 
Las primeras entregas se hacen en octubre y 
toda la Red Renault está ya preparada para la 
llegada del coche eléctrico. 

El Renault 
EléctRico
ya está aquí

qué coche compro

http://www.turevistadecoches.es
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La renovación de Renault Koleos, el primer SV 4x4 de la marca, no 
sólo afecta a un rediseño del exterior, el interior se ha mejorado en 
equipamiento y ergonomía y los motores han mejorado sus datos de 
consumo y emisiones.

Nuevo ReNault Koleos

Aventurer o sofisticado

qué coche compro
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Renault ha dado un aire más desenfadado al Twingo con una 
actualización que afecta a la imagen exterior, más llamativa, y a 
la selección de colores y tapicerías más colorida y divertida. El 
Twingo recupera el aire fresco y simpático de siempre.

ReNault twiNgo

Más atrevido

Alcanzar cifras de potencia altas de motores de baja 
cilindrada y conseguir al mismo tiempo que consuman poco, 
no es tarea fácil. Renault lo ha conseguido con la nueva 
familia de motores Energy presentada en Fráncfort y que 
moverá su gama de turismos a partir de ahora.  

Nuevos MotoRes eNeRgy

Potencia 
y bajo consumo

qué coche compro
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qué coche compro

Vale, el SsanYong Korando es el SUV compacto 
con mejor relación potencia/precio del mercado. 
Pero no te quedes sólo con eso. Además, es bonito, 
está muy bien equipado, tiene un interior amplio y 
confortable, y ahora ofrece algo que no tienen los 
rivales: versiones con cambio automático 
tanto en tracción 4x4 como en 4x2.

Antonio Roncero

SsanYong Korando

Potencia, precio…
y algo más

http://motorlife.autoconsultorio.com/kiosko.html
http://www.turevistadecoches.es
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prueba

Land Rover Freelander 2 eD4 S

Por qué 4x2 tiene sentido
Lanzado en 2007 con sucesivas mejoras, el Freelander 2 sigue siendo una buena 
alternativa como todocamino de tamaño medio. Cuenta con el poder de imagen 
de Land rover y una estética robusta y seria que tiene sus admiradores. Hemos 
probado en esta ocasión la versión 4x2, que busca atraer al cliente con menos 
intención de salir del asfalto, que resulta ser el que más compra este tipo de 
vehículo. a tener en cuenta está su menor precio, menor consumo y menor peso.

Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez

http://www.turevistadecoches.es
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prueba Land Rover Freelander 2 eD4 S  Vida a bordo

http://www.landrover.com/es/es/lr/freelander-2/build/coming-soon/
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El Freelander 2 no pretende ser el todocamino más dinámico 
del mercado. Se ha buscado ofrecer un comportamiento 
confortable en carretera y capaz de rodar por pistas con 
seguridad. Es alto y con buenos recorridos de suspensión. 
Para lo que está pensado va muy bien y además en esta 
versión 4x2 los consumos son ajustados.

prueba Land Rover Freelander 2 eD4 S Cómo va

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

ALTERNATIVAS

https://forms.landrover.com/testdrive.aspx?marketid=12&langid=7
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Seguridad Vial

Cómo evitar multas y sustos

Al cole en coche
La mayoría de los niños llegan al cole en el 

coche de sus padres. Otro tanto por ciento lo 

hacen en el transporte escolar. Que vayan 

correctamente sentados es una cuestión, en 

primer lugar, de garantizar la seguridad de los 

más pequeños. Pero es que, además, evi-

taremos multas si no paramos en doble fila, 

llevamos más ocupantes de los homologados 

en nuestro vehículo  o, lo peor, si van suel-

tos en el habitáculo. Multas que pueden 

ascender a los 200 euros.   
Arancha Pato

http://www.turevistadecoches.es
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Mundo eco

¿Son seguros 

PREGUNTAS y RESPUESTAS

Llegan los nuevos coches eléctricos, y la nueva generación 
de híbridos enchufables cada vez puede recorrer más kiló-
metros utilizando la energía de las baterías en vez del com-
bustible. Pero, ¿son seguros los coches eléctricos? ¿Tiene 
desventajas de cara a la seguridad llevar en el coche enor-
mes baterías frente a los depósitos de combustible? Vamos a 
verlo. 

los coches eléctricos?
Técnica

Video



http://www.turevistadecoches.es
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Mundo eco

Toyota y LeasePlan han llegado a un acuerdo para ofre-
cer el Toyota Prius Plug-in a clientes de flotas corporati-
vas en Europa.

Toyota 
y LeasePlan 
se alían

Noticias

http://www.turevistadecoches.es
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RepoRtaje

Intercambio de coches es un lugar de encuentro entre propietarios de co-
ches, motos y vehículos industriales que están interesados en intercam-
biar sus respectivos vehículos recibiendo una compensación económica 
por la diferencia de valor que pudiera existir entre ambos.

Arancha Pato

Cambia de coche 
sin gastarte mucho dinero

www.intercambiodecoche.com
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cine y motor

Pocas veces el protagonista principal de una película es el 
propio coche, de hecho el título de la misma es el propio 
nombre “ficticio” del coche (Christine) . Una película de 
terror dirigida por John Carpenter y basada en una novela 
de Stephen King. Cine “Vintage”.

Miguel Colás

Un coche se convierte en un asesino poseído por el mal

Christine
Video



http://www.turevistadecoches.es
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Tiempo libre

Juegos de conducción  para Ipad
Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

No te lo pierdas

paNorama híbridos:
 Todos los coches híbridos que hay 
en el mercado.
 - Peugeot 3008 híbrido
	 -	Nuevo	Infiniti

Comparativa:
- Berlinas de bajo consumo
- Audi contra BMW

reportajes:  
- Centenario Chevroltet
- Por tu seguridad: cuida tus ojos

20 de octubre

Es otro nivel
No, no está loco, está jugando. es lo primero que 
pensamos cada vez que vemos a alguien en el metro 
haciendo como que conduce con un ipad. en este 
número os mostramos dos títulos diferentes para que 
probéis esa experiencia y lo mejor de todo, gratuitos.

David Navarro

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