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Qué Coche compro
Mercedes Clase B
Range Rover Evoque

Nuevo Seat Exeo
Chevrolet Camaro
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Audi
A la vanguardia de la técnica

Ideas que nos

descubren

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

el futuro.

Cumplimos un año

C

omo suele decirse “parece que fue ayer” y, sin embargo,
cumplimos un año. Un año en el que toda la redacción que
formamos Motorlife Magazine hemos trabajado muy duro
para ofreceros lo mejor del periodismo y lo mejor del mundo del
motor. Pruebas, novedades, reportajes…, mes a mes buscando
los temas más interesantes para convertir a Motorlife en TU revista,
en VUESTRA revista. Lo estamos consiguiendo. Las cifras de
lectores nos avalan: ya hemos superado los 600.000. Gracias.
Como decía en el editorial del número uno nuestro fin es
sorprenderos en cada nueva edición con las mejores fotos, los
mejores contenidos… y el mundo digital nos lo pone más fácil
porque en él todo evoluciona a paso de gigante. Comenzamos
nuestro segundo año con las portadas a doble página pero os lo
aseguro, habrá más sorpresas.
Video

Audi Q3.

Nuevos tiempos. Nuevas expectativas.
youtube.com/AudiQ3

Otros editoriales

¿Cómo viviremos en el futuro? ¿Cómo entenderemos el espacio, el diseño, la movilidad? Para avanzarse a todas esas
expectativas nace el nuevo Audi Q3, el último SUV de Audi. Compacto, espacioso y eficiente, el nuevo Audi Q3 viene dotado
con motores TDI y TFSI, sistema Start-Stop, tracción quattro® y cambio S tronic. Además, se distingue por un amplio
interior que optimiza el espacio y que utiliza las tecnologías más innovadoras, como el MMI navegación plus con conexión
a Internet y acceso a los mapas de Google Earth. Tan innovadoras que se avanzan a su tiempo. Información Audi: 902 45 45 75.
Audi Q3 de 140 a 211 CV (103 a 155 kW). Emisión CO2 (g/km): de 138 a 179. Consumo medio (l/100 km): de 5,2 a 7,7.

Máximo Sant

Antonio Roncero

Dónde estamos

3
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Especial Primer Aniversario Motorlife
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Pruebas

Estilo de vida

Seguridad Vial

Ecología.

Entrevistas

Fotografías

Qué coche compro

Videos
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Especial Primer Aniversario Motorlife

¿Quienes somos?

Haz click en nuestras caras
6
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¡Haz clic!
Antes de que te veas inmerso en las páginas virtuales de
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RENAULT SCÉNIC
EMOTION 1.6 110CV
por

15.700€

*

PLan

vive renaULt

esta revista, echa un vistazo a algunas recomendaciones

incLUidO

que te proponemos para que disfrutes de ella al máximo.

● Se trata de una revista interactiva, imprimirla no tiene sentido.
● N ecesitarás tener instalado en tu ordenador el programa
gratuito Adobe Reader para poder reproducir todos los
elementos multimedia sin problemas.
●A
 bre la revista en modo pantalla completa, se ve todo

mucho mejor.
● Los vídeos necesitan conexión a internet para reproducirse.

AHORA CON
DVD DE REGALO
EN TODA LA GAMA

●T
 e saltarán mensajes de confirmación al hacer clic en los

enlaces, pero no te preocupes, no es un virus.
●C
 on estos símbolos te señalamos el principio

final

y el

del artículo.

A menudo encontrarás iconos como éstos.
¡Pínchalos! para ver su contenido
Leer Artículo
Gama y precios

8

Climatizador automático
Radio CD-MP3 Bluetooth n ESP
Faros antiniebla n Llantas Flexwheels 16”
Freno de parking automático
Regulador/Limitador de velocidad

+

www.renault.es / 902 333 500

drive the change
Gama Scénic: consumo mixto (l/100km) desde 4,4 hasta 8,1. Emisión CO2 (g/km) desde 115 hasta 186.
*PVP recomendado en Pen. y Bal., para Renault Scénic Emotion 1.6 16v 81kW (110CV). Incluye impuestos y transporte. Aplicable a particulares y autónomos que entreguen un vehículo de cualquier marca de más
de 10 años a cambio de un Renault Scénic y lo financien a 48, 60 ó 72 meses a través de Renault Box 3 con RCI Banque Sucursal en España. Importe mínimo a financiar: 6.000€. Incompatible con otras acciones
financieras. DVD modelo Next Base 7” Model No. Click 7 Lite Duo de regalo en toda la gama Renault Scénic y Grand Scénic. No compatible con otra oferta o promoción.
Oferta válida hasta el 31/10/2011. Modelo visualizado: Renault Grand Scénic Dynamique Energy dCi 96kW (130CV) S&S 7p con PM. y pack sport plus. PVPR: 23.500€.

MOTORLIFE Scénic Nov 210x280.indd 1

07/10/11 10:20
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STAFF

Informe
Arancha Pato

Directora
apato@motorlife.es

Máximo Sant

Asesor editorial
msant@motorlife.es

Panorama híbrido
P. 22
Cada vez son más los coches híbridos disponibles en
el mercado. En este informe probamos los últimos y
vemos cuáles son los más interesantes.Os enseñamos
las novedades más interesantes del salón del año.

Entrevista
Luis Antonio Ruiz

P. 18

Hablamos con el Presidente de Jaguar Land
Rover, España y Portugal, de los planes
para asentar las dos marcas británicas.

Qué coche compro
Mercedes Clase B

Antonio Roncero

w w w.a ut oc ons ult orio.c om

P. 46

Todo cambia en el Clase B que estrena,
carrocería, motores, cambios y un
nuevo posicionamiento.

Subdirector
aroncero@motorlife.es

Miguel Colás

Redactor
miguel@motorlife.es

Chevrolet Camaro

Nos damos un paseo al más puro estilo
yankie con un V8 resonando bajo el
capó.

Gerardo Jiménez

Redactor
gjimenez@motorlife.es

BMW EfficientDynamics 
Diseño y maquetación
david.navarro@motorlife.es

Fotógrafo

Rocío Marín

Directora Publicidad
rmarín@motorlife.es

Luis Miguel del Cerro
Comunicación online
luismiguel@motorlife.es

10

P. 72

BMW sorprende con consumos récord
y la unión de varias tecnologías que
marcan la diferencia.

David Navarro

Javier Martínez

P. 70

Primer Aniversario de Motorlife  P. 4
Cumplimos un año informando
del mundo del automóvil desde
una nueva perspectiva, con
vídeos, locuciones y mucha
interactividad. ¡Gracias a
todos!

Y además…
Nuevo BMW Serie 3������P.12 Miopía����������������������������P.50
Mundo Motor�����������������P.14 Nissan Evalia�����������������P.64
Peugeot 3008 Hybrid4���P.32 Intercambio de coches��P.66
Infiniti M35h�������������������P.36 Dani Mateo en un Prius�P.68
Lexus CT200h���������������P.38 Cine�������������������������������P.74
Seat Mii�������������������������P.44 Tiempo Libre������������������P.76
11
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Mundo motor

BMW Serie 3

Evolución
sin revolución

Video

+ Las claves
Si estabas pensando en comprar
un BMW Serie 3, atento a esto.
En febrero llega la versión
2012, con más espacio y más
calidad en su interior, nuevos
equipamientos de seguridad y
confort, motores más potentes
y con menos consumo, caja de
cambios de 8 velocidades y, por primera
vez, tres líneas diferentes de equipamiento. Yo que
tú, me esperaría unos meses…
Antonio Roncero
Leer Artículo
También con versión híbrida

12

Suscríbete gratis a la revista y disfruta de la actualidad del motor en www.turevistadecoches.es
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mundo motor

Inauguró la fábrica “Nave Z.E” en Valladolid

El Príncipe Felipe
al volante del
Renault Twizy
Leer Artículo
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David Ferrer y Nicolás
Almagro
reciben
sus
Peugeot RCZ
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mundo motor

Compitieron en una carrera de karts

Audi con el Real Madrid
TODO LO QUE
SABES SOBRE HÍBRIDOS
ES HISTORIA.

Leer Artículo

Nuevo INFINITI M35 Híbrido.
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Termina el proyecto
Prius Híbrido Eléctrico
Enchufable

Nos gusta desafiar los límites, y los híbridos no son una excepción.
Por eso nuestro M35h entrega 364 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.
Todo eso con un consumo combinado de 7,0 litros cada 100 kilómetros y sólo
162g/km de emisiones de CO2.
Solicita tu prueba en www.infiniti.es
Desde ahora, Infiniti.
Motores combinados: Eléctrico y V6 gasolina de 3,5 litros, con 350Nm de par. Consumos oficiales para el Infiniti M35h en l./100km.:
Urbano 9,2. Extraurbano 5,7. Combinado 7,0. Emisiones de CO 2 : 162g/km.

16
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gente que decide

Luis Antonio Ruiz

Presidente y Consejero Delegado
de Jaguar y Land Rover

De aquí a 2015
vamos a presentar

40 novedades
Luis Antonio transmite serenidad. No es la típica serenidad del
“hombre tranquilo” sino algo distinto, la serenidad del que parece
tener soluciones para todo. Ahora las cosas van muy bien para
Jaguar y Land Rover, pero hemos tenido oportunidad de charlar
con Luis Antonio en otras ocasiones y en otras etapas de su vida
en las que las cosas no iban tan bien y la sensación era la misma,:
Luis Antonio trasmite seguridad, un sentimiento de “tranquilo, esto
lo arreglo yo”.

Video

Recordando la celebre frase de Chesterton: “La aventura podrá
ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo”, Luis Antonio es el
tipo de persona con el que no nos importaría embarcarnos en un
aventura.
Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Autorretrato
Leer entrevista
Autoentrevista
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gente que decide

SPOT

Leer entrevista
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Todos los híbridos del mercado
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Panorama

Híbrido

Avalancha de octanos y voltios

Hasta que los coches eléctricos puedan ofrecer una autonomía que no limite su utilización
a recorridos urbanos, el futuro a corto y
medio plazo es la tecnología híbrida. Son
ya más de 20 las opciones con motor híbrido
existentes en nuestro mercado.
Antonio Roncero

¿Cuesta más el seguro de un coche híbrido?
¿Se conducen como un coche normal?
¿Tienen ayudas a la compra?

Leer Artículo
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También deportivos
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Panorama

iNFORME Híbridos

+ Toyota Prius

Toyota marcó el camino con el Prius, pero no se
duerme en los laureles. Ya tiene también un híbrido compacto, el Auris HSD, y para 2012 actualiza
el Prius y llegará la versión enchufable. Entre los
híbridos “asequibles”, el Honda Insight sigue siendo una interesante opción.
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Chevrolet Volt

Primero se atrevieron a “exportar” la tecnología híbrida a un deportivo como el CR-Z, y ahora Honda
también es la primera en poner en el mercado un
híbrido realizado sobre un monovolumen pequeño
como el Jazz. Mientras, Opel y Chevrolet apuestan por una tecnología muy especial, también con
un motor eléctrico y uno de gasolina, aunque hay
quien no los considera entre los híbridos.

Honda Insight

+ Honda CR-Z
24

25

> Página anterior
iNFORME Híbridos

Sumario

Página siguiente >

Panorama

Durante 2012 llegarán tres nuevas berlinas
híbridas. Lexus ya ha presentado el relevo
para su actual GS 450h, mientras que Audi
utilizará el sistema de su primer vehículo
híbrido, el Q5 Hybrid, tanto en el A6 como
en el A8.

Híbrido

Fiat, la marca más ecológica de Europa por cuarto año consecutivo*,
te ofrece además de las promociones habituales, el

Bonus ECO:)FIAT
Punto mylife

8.990€

+ Lexus GS 450h

TU COCHE URBANO

Con Start&Stop, Blue&Me
(Bluetooth+USB+música), radio
CD MP3 con mandos en el
volante y aire acondicionado.

linea mylife

10.990€
TU COCHE FAMILIAR

Con modo City, Blue&Me
(Bluetooth+USB+música), radio
CD MP3 con mandos en el
volante y aire acondicionado.

BRAVO dynamic

11.990€
TU COCHE COMPACTO

y b r id
Au d i A6 H

Con ESP con Hill Holder, Blue&Me
(Bluetooth+USB+música), radio CD
MP3 con mandos en el volante y
aire acondicionado.

Audi A8 Hybrid

Y AHORA CON

4 AÑOS DE GARANTÍA

Con Fiat, ser ecológico compensa.

Emisiones de CO2 g/km / Consumo mixto l/100 km: gama Punto: de 108 a 132 / de 3,5 a 4,7;
gama Bravo: de 115 a 146 / de 4,4 a 6,3; gama Linea: de 131 a 148 / de 4,1 a 5,2.
Precios recomendados para Punto 1.2 8v MyLife 69 CV Gasolina 3p. Euro 5; Bravo 1.4 16v Dynamic 90 CV Gasolina Fire Euro 5, modelo visualizado Bravo Dynamic con opcional;
Linea 1.4 MyLife 77 CV Gasolina Fire Euro 5 (IVA, transporte, IM y descuentos promocionales marca y concesionario incluidos. Gastos de matriculación no incluidos). Con 2 años de
garantía legal + 2 años adicionales de garantía comercial sin límite de kilometraje para vehículos financiados con FGA Capital EFC, SAU. Importe mínimo a financiar: 8.000 €. Plazo
mínimo 48 meses, seguro de crédito y permuta de un coche de 7 años o más. Oferta válida hasta 30/11/2011 en Península y Baleares y en concesionarios adheridos a la promoción.
*Fuente: Jato Dynamics.

AF_MOTORLIFE_ECO_GPUNTO_PG_210X280_SEP11.indd 1
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fiat.es

30/09/11 11:24
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Informe Híbridos

Panorama

En vez de integrar el motor eléctrico con el de combustión, en
su sistema Hybrid4 Peugeot coloca el conjunto motor eléctrico/
baterías en el tren trasero, lo que permite ofrecer, además de
un híbrido, tracción a las cuatro ruedas. ¡Y además es Diesel!

Híbrido
450h
X
R
s
u
x
Le

Porsche Cayenne S H
ybrid

Si hay coches a los que les sienta de maravilla la tecnología
híbrida es a los SUV, sobre todo para reducir el consumo en
ciudad, que suele ser su punto débil. Hasta ahora sólo había
versiones híbridas de SUV de la categoría superior, demasiado
grandes, muy lujosos, muy potentes… y demasiado caros. Pero
ya está aquí el primer SUV híbrido compacto, el Audi Q5 Hybrid.

+ Peugeot 508 RXH
n
Vo lk swa g e
H y b r id

To u a re g

BMW X6 ActiveHybrid

+ Audi Q5 Hybrid
28
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En su día, las berlinas de alta
gama más exclusivas presumían
de motores V12 bajo el capó. La
nueva generación de berlinas
híbridas está consiguiendo que
los enormes y “glotones” V12
queden en el olvido, igualando
sus prestaciones, suavidad
y refinamiento, pero con un
consumo mucho más reducido.

+
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Panorama

Híbrido
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Que no se te escape
El sistema de tracción integral inteligente reparte la potencia
entre cada rueda de manera totalmente independiente para
que el Kuga se agarre donde otros resbalan.

FORD KUGA BAQUEIRA 4x4 por 24.950€

Porsche Panamera
S Hybrid

4x4 Luces Diurnas LED Llantas de 17” Barras de techo
Cristales Privacidad Climatizador Radio CD/mp3 Sony con V2C y USB

Lexus LS 600h

Gama Ford Kuga consumo medio combinado 5,9 a 10,3 l/100km. Emisiones de CO2 de 154 a 244 g/km.

PVP Kuga Baqueira Beret 4WD 2.0 TDCi 140cv (103kw) con Paquete Trend. La oferta incluye IVA, transporte impuesto de matriculación, descuento
promocional y aportación del concesionario. Válida en Península y Baleares hasta fin de mes. No válida para empleados Ford y Flotas. El modelo
visionado podría no coincidir con el modelo ofertado.

ford.es
902 442 442
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Panorama

qué coche compro

Híbrido

Peugeot 3008 Hybrid4

Lo mejor de dos mundos
Por fin hemos podido probar el primer Diesel
híbrido del mundo en ponerse a la venta,
el Peugeot 3008 Hybrid4. Un vehículo que
utiliza el módulo híbrido que veremos en
breve en otros coches del grupo PSA, como
los ya anunciados Peugeot 508 RXH y Citroën
DS5, por citar los más inmediatos.
Antonio Roncero

Video

Leer Artículo

Las Claves
Ficha Técnica

32

La Bretaña
Francesa
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Peugeot 3008 Hybrid4 Vida a bordo

Gama y Precios

Equipamiento

HABITÁCULO y EQUIPAMIENTO

Peugeot ha elegido el 3008 como modelo para hacer
debutar su tecnología Hybrid4 por la versatilidad de este
concepto, a medio camino entre un monovolumen
compacto y un SUV. Respecto al 3008 convencional,
el hecho de ser híbrido sólo tiene una consecuencia
negativa en cuanto a la vida a bordo, y es la pérdida
de unos 55 litros de capacidad de maletero. No lleva
rueda de repuesto (solo está disponible con kit anti
pinchazos), pero se conserva el portón dividido, que
aporta versatilidad a la hora de cargar el maletero.
Leer artículo

34
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Panorama

qué coche compro

Infiniti M35h

Reto a los alemanes

Híbrido

Video
Al volante ofrece deportividad de un BMW, y
una presentación interior que no tiene nada
que envidiar a la de un Mercedes o un Audi.
Es el nuevo M35h, un híbrido sorprendente
con el que la marca japonesa
reta a sus rivales alemanes, demostrando
que también está a
su altura en tecnología.
Antonio Roncero

Leer Artículo

Ficha Técnica
Equipamiento
Gama y Precios

Un híbrido en el Guinness de los récord
36

+ Las claves

Suscríbete gratis a la revista y disfruta de la actualidad del motor en www.turevistadecoches.es
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Panorama

prueba

Híbrido

Lexus CT 200h

Lujo ecológico
+ Nuestra elección

¿Buscas un compacto Premium y estás cansado de ver por la calle Audi A3 y BMW
Serie 1? Aquí tienes la solución. Se llama
CT 200h, es el modelo más pequeño de Lexus, y
combina lujo y diseño con la exclusividad de la tecnología híbrida, que permite consumos casi de Diesel
con el refinamiento y la suavidad de los mejores motores
de gasolina.
Texto: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

Leer Artículo
39
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prueba

+

“La revolución silenciosa” ha sido el lema con el que
Lexus ha dado a conocer su CT 200h, y en verdad puede
llegar a ser un coche muy silencioso, pero tiene otras
virtudes. Está bien acabado, es cómodo, y el hecho de
ser un vehículo híbrido y llevar baterías no le impide
cumplir tanto en espacio para los pasajeros como para el
equipaje.

+

+
Equipamiento
Maletero
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Lexus CT 200h Vida a bordo

Configura tu coche

Gama y Precios

Sumario

Hemos probado la versión intermedia, el
Hybrid Drive. Son 1.100 euros más que el
CT 200h “básico”, pero te los puedes ahorrar,
pues el CT 200h ya viene con climatizador,
llantas de aleación, conexión Bluetooth,
control por voz… Esta versión Drive trae
llantas de 16 pulgadas en vez de las de
15, control de velocidad de crucero, faros
antiniebla y retrovisor interior con función
anti deslumbramiento. Se puede elegir
entre tres tonos distintos para la tapicería,
con combinaciones tan “resultonas” como el
rojo y negro de nuestra unidad de pruebas,
con un material de excelente tacto que tiene
mucho que decir en el agarre que ofrecen
los magníficos asientos, que además no
cansan con el paso de los kilómetros.
La sensación es de calidad y de coche
bien hecho, en el que se ha prestado
atención a los detalles. Y eso se aprecia
al tocar los plásticos, al accionar los

1|3

40
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Lexus CT 200h Cómo va

Nos subimos al Lexus CT 200h con el recuerdo
de la comparativa realizada en el número 4 de
MOTORLIFE entre un Toyota Auris HSD y un
Volkswagen Golf TDI, en el que la tecnología
híbrida del Toyota, básicamente la misma que
utiliza el Lexus, no pudo derrotar al TDI
en un enfrentamiento directo valorando
prestaciones y consumos. Pero el
híbrido tiene otros valores.

Alternativas

Leer artículo
Ficha técnica

Nuestras notas

+
+

Nos gusta por

Mejoraría con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
42

w w w. a u t o c o n s u lt o rio .c o m

Pide una prueba

Lexus en
Facebook
43
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qué coche compro

SEAT Mii

La ciudad es para
Se llama Mii, y llega para
ocupar el puesto que dejó el
Arosa como utilitario urbano
en la gama del fabricante español, colocándose por debajo
del Ibiza. Y tendrá dos “primos
hermanos”, el Volkswagen up!
y el Skoda Citigo. El Seat será
el primero que podremos comprar, desde 8.690 euros, y a
partir de finales de noviembre.
Antonio Roncero

Video

Leer Artículo

María Castro,
embajadora de

44

SEAT

Compáralo con el VW Up! y el Skoda Citigo

45
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qué coche compro

Mercedes Clase B

Nuevos aires

Video

+

Nuestra elección

La nueva Clase B de Mercedes cambia de
planteamiento con un coche más bajo y
convencional, menos estilo de monovolumen
que antes. La inversión en seguridad y en
ahorro de combustible ha sido enorme, con
nuevos motores, cambios, suspensiones y
sistemas electrónicos de seguridad.
Gerardo Jiménez
Leer Artículo

Ficha Técnica
46
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Mercedes Clase B 180 CDI

Gama y Precios

Equipamiento

Escaparate de seguridad

Mercedes ha apostado fuerte por la seguridad en el
nuevo Clase B introduciendo en el modelo prácticamente todas las tecnologías de seguridad que han
ideado sus ingenieros. A los habituales ayudas electrónicas a la conducción como el ABS, control de estabilidad, de tracción, de frenada, etc, se han añadido
otros como el Pre Safe, el asistente de prevención de
colisión, primicia en Mercedes o el increíblemente útil
Disctronic Plus.

Leer artículo
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Seguridad Vial

Problemas de vista y conducción

VEO,VEO…

El 90 por ciento de la información que nos llega cuando conducimos es a través de la vista por ello, debemos poner solución a cualquier problema ocular. La miopía afecta a la conducción como a cualquier otra actividad de tu vida cotidiana
aunque, si estás mucho tiempo al volante, lo notarás más. El
Reglamento General de Conductores dice que hay que esperar un mes para volver a conducir tras ser operado de miopía
y que, transcurrido ese mes y aportar un informe médico, nos
prorrogarán el carné de conducir durante un año.
Textos: Arancha Pato | Fotos: Fundación Mapfre
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Consejos Motorlife
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Nuevo Seat Exeo

Con otros ojos…
Ya está a la venta la gama SEAT Exeo 2012, con
cambios menores, pero que le sientan muy bien
a la berlina de la marca española. Además de estrenar nuevo frontal, faros con luces diurnas LED,
llantas y tapizados interiores, los motores TDI reciben mejoras que permiten rebajar el consumo
unos 0,3 l/100 km.
Antonio Roncero

Video

+ Nuestra elección
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Plan SEAT E
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tú preguntas, los expertos en coches responden

Consultas

Actualidad

Pruebas de Coches

Nuevos Coches

Foro de consultas

Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales
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prueba

Range Rover Evoque Coupe Dynamic Si4

El deseado
El nuevo Range Rover Evoque es el coche del
momento y ha dejado a todo el mundo admirado
con su audaz diseño, que mezcla músculo
y elegancia. ¿Está a la altura de la
expectación que ha creado? Vamos a
verlo.
Texto: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez
Leer Artículo
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Range Rover Evoque Coupe Dynamic Si4 Vida a bordo

Configura tu coche

Gama y Precios

Sumario

El interior del Evoque sigue con
esa actitud moderna y sofisticada, con un diseño menos llamativo que el exterior, pero con
una gran sensaciones de calidad.
El diseño exterior del Evoque ha asombrado a la
mayor parte del público y el interior tampoco defrauda. La marca Range Rover y el precio del coche hacen esperar un interior de calidad y buen
gusto, y es eso lo que encontramos al entrar en
el Evoque, elegancia de diseño y buen tacto
de todas las superficies. El diseño es sofisticado y con menos intención de sorprender que
en el exterior, pero convence por su sencillez,
aunque hemos comprobado que la combinación
de colores lo hace más o menos llamativo. En el
color Ebony de nuestra unidad resaltaba poco y
quedaba algo oscuro, a pesar del cosido de contraste. Sabemos de ver otras unidades que el
interior gana mucha vida con una combinación
más vistosa.
La tapicería de piel es de serie en el Evoque,
aunque su textura y calidad depende del acabado. En el Dynamic los asientos son envolventes,
cómodos y completamente de piel de alta calidad. La postura al volante es buena con mucha
regulación de volante y asiento. El volante es
bonito con un diseño profundo y poderoso. Vie1|4

58

59

> Página anterior
prueba

Sumario

Página siguiente >

Range Rover Evoque Coupe Dynamic Si4 Cómo va

El Evoque guarda un as en la manga
y es su comportamiento en carretera.
Sorprende su capacidad para admitir
una conducción deportiva y la mezcla
entre agilidad y buena compostura.
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Nuestras notas

Nos gusta por
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Mejoraría con
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Range Rover Evoque Coupe Dynamic Si4

Las dudas del Evoque

El Range Rover Evoque es el coche del momento,
de eso no hay duda. El estar en el candelero ha
provocado un montón de interrogantes y dudas entre
los interesados sobre el Evoque entre los interesados
y aficionados al motor. Aquí intentaremos responder a
las dudas más comunes.

¿El techo del Coupé es muy bajo?

¿Por qué es tan caro el cambio automático?
¿Cuál de los tres acabados es el mejor?

¿Qué opciones son interesantes?

¿Es utilizable en campo?
¿Diesel de 150 o de 190 CV?

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
62
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Pide una prueba
63

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

qué coche compro

Nissan Evalia

Family Car

Con el Nissan Evalia nace un nuevo concepto de vehículo: los
“family Cars”, es decir, coches pensados para familias jóvenes a
las que les gusta disfrutar a tope de su tiempo libre y necesitan un
coche para hacer deporte (ciclismo, surf…) y a la vez llevar a los
niños. Derivado del comercial NV200, el Nissan Evalia incorpora
mejores materiales en el interior y más modularidad.
Arancha Pato
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+ Las claves

Configura tu coche
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Reportaje

Intercambia tu vehículo

Trueque de coches
www.intercambiodecoche.com

Tal y como está el panorama no queda más remedio que reinventarse y volver a métodos de hace
siglos para disfrutar de la vida. ¿Os suena lo del
trueque? Intercambiodecoches.com resucita
este sistema de compra para poder disfrutar de
coche y nos gastar mucho dinero.
Arancha Pato
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Busca en la Red

66

67

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Mundo Eco

7 días al volante de un Toyota Prius Plug-in

El Diario de

Dani Mateo

El coche

Seguro que te suena su cara. Dani es un habitual de la pequeña
pantalla. Le gustan los monólogos, género en el que se encuentra
especialmente cómodo. En este momento está colaborando en la Sexta
en el programa “El Intermedio”. Dani ha estado durante siete días al
volante de un Toyota Prius Plug-in y nos ha contado sus impresiones.
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Reportaje

Chevrolet Camaro

al volante de un
mito americano

Video

Hay coches que por alguna causa u otra, trascienden en la historia del mundo del
automóvil, van más allá de lo que puedan llegar a ser por su calidad como coche
y se hacen auténticos mitos. El Chevrolet Camaro es sin duda alguna uno de esos
ejemplares que han marcado la historia del automóvil y en especial el segmento
de los “pony car” americanos. Lo hemos probado en Suiza y os animo a que os
subáis conmigo a sus 432 CV.
Miguel Colás
Leer Artículo
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Un coche de película
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La Chaux-deFonds
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Técnica

El coche inteligente

Nuevas funciones que te
cambiarán la vida

Haz de luz dirigido + luz láser

Adivinar el futuro
Faros con luz láser, sistemas inteligentes capaces de predecir un posible atasco, aplicaciones para tu automóvil que
podrás descargar e instalar igual que haces ahora en tu
smartphone, tecnología de realidad, control de los sistemas
del vehículo por gestos… BMW nos adelanta un futuro que
está a la vuelta de la esquina. Te presentamos nuevas funciones que cambiarán la forma en la que disfrutarás de tu
coche.
Antonio Roncero
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“Apps” para tu móvil… y para tu coche

Asistente personal: multimedia a la carta
Realidad aumentada
Control por gestos

73

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

cine y motor

Un mito del género de comedia romántica que cumple 50 años

Desayuno con diamantes
Este mes me he puesto un poco “bizcochón”
con mi recomendación cinematográfica, y es
que el pasado 5 de octubre se cumplieron
50 años desde que se estreno la película
“Desayuno con diamantes” (Breakfast
at Tiffany’s). Con la maravillosa Audrey
Hepburn, George Peppard (sí, Hannibal del
“Equipo A”) y el gran Mickey Rooney.
Miguel Colás
Leer Artículo
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Tiempo libre

Ferrari F1 Wheel Add-On

Próximo número.

Un ferrari en tus manos
No te lo pierdas
Panorama híbridoS:
Comparativa
Audi A6 2.0 TDi contra BMW 520d
Prueba
Citroën DS4

Para los apasionados de la F1 THRUSTMASTER
lanza el Ferrari F1 Wheel Add-On, es una réplica
desmontable y a tamaño real del volante de
carreras que equipa el Ferrari 150° Italia. Un
volante que te proporcionará una experiencia única.
David Navarro
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VW Up
Opel Zafira Tourer
Nuevo Honda Civic
Lancia Thema y Voyager
Nuevo Mazda 3
Opel Astra GTC
Nuevo Suzuki Sport
Reportaje
Challenge Land Rover 2011
Lo vivimos desde dentro.

Descárgalo aquí

a partir del próximo día

24 de noviembre
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