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• Conexión wireless para tu música y la de tus amigos. 
• Cámara de visión trasera para tener el máximo control. 
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NUEVO FORD FIESTA 2012                                             ford.es
Tecnología a un precio sin sorpresas                                                                902 442 442

Nuevo FIESTA 2012. High Technology.
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Que coche compro  

Sumario

Al volante, tolerancia cero. 
Una simple caña puede resul-
tar muy peligrosa si luego va-
mos a conducir.

Inteligencia artificial

Los coches del mañana serán 
más seguros y facilitarán la 
vida  del conductor

Fiat Panda P.22

Lo conducimos en Nápoles. Se 
desenvuelve muy bien por ciu-
dad.

Toyota Avensis P.38

La berlina japonesa se renue-
va.

http://www.autoconsultorio.com
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Mundo Motor

Ya se ha presentado el Calendario Pirelli 2012. 
La treinta y nueve edición del Calendario Pirelli 
se ha encomendado a Mario Sorrenti y en él 
intervienen nueve modelos y tres actrices. Del 
Calendario Pirelli se han hecho 40.000 copias 
de las cuales, sólo 420 llegarán a España.
El acto se ha celebrado en Nueva York en “The 
Armory”, edificio militar que se remonta a principios 
del siglo XIX y que hoy es monumento histórico. El 
fotógrafo Mario Sorrenti, napolitano de nacimiento, 
pero neoyorquino de adopción ha optado por la isla 
de Córcega para realizar las sesiones fotográficas.

Arancha Pato

Y además…
40 productos de moda GTI VW

Papa Noel va en coche eéctrico

Guti Presenta un videojuego

Calendario Pirelli 2011

Nueve modelos 
y trece actrices 
para 12 meses

http://www.turevistadecoches.es
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Comparativa

Ford Focus EcoBoost 150 – Peugeot 308 1.6 THP 156 – Seat León TSI 160

Viva la gasolina
La aparición de nuevos motores de baja cilindrada turboalimentados ha dado 
nueva vida a los coches de gasolina. Consumen menos que antes, empujan 
con fuerza y son más baratos que sus equivalentes en diesel. Probamos tres 
compactos de esta nueva generación de vehículos de gasolina para honrar 
este refinado combustible. 

Texto: Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez
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Ford Focus EcoBoost 150 – Peugeot 308 1.6 THP 156 – Seat León TSI 160 Cómo sonComparativa

El nuevo Ford Focus se desmarca por su novedad y modernidad 
ofreciendo buenas sensaciones visto en vivo y de cerca. La unidad 
que Peugeot nos prestó busca el lado más premium y el estilo 
lujoso, mientras que el Seat ha perdido ya su impacto visual, por 
lo que deberá recuperar terreno perdido con sus rivales en las 
sensaciones de conducción.
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Ford Focus EcoBoost 150 – Peugeot 308 1.6 THP 156 – Seat León TSI 160 Cómo van Comparativa

http://www.ford.es/SBE/Configuradordevehiculos/ConfigureVehicle/p=1204984134864
http://www.ford.es/SBE/pruebadevehiculo/pruebadevehiculo1
http://www.peugeot.es/configurador/peugeot-308/5-puertas/
http://www.peugeot.es/test-drive/peugeot-308/
http://carconfigurator.seat.com/seat-cc/main-seat-003-spa.view?msk=1#carline
http://www.seat.es/content/es/brand/es/contact/prueba-de-vehiculo.html
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Ford Focus EcoBoost 150 – Peugeot 308 1.6 THP 156 – Seat León TSI 160 Vida a bordoComparativa
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Ford Focus EcoBoost 150 – Peugeot 308 1.6 THP 156 – Seat León TSI 160 EquipamientoComparativa
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Preguntas y respuestas

Ford Focus EcoBoost 150 – Peugeot 308 1.6 THP 156 – Seat León TSI 160 VeredictoComparativa

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

Gracias a ser el último en llegar y ser el 
más moderno, el nuevo Ford Focus de-
muestra mejores cualidades prácticamente 
en todos los campos, aunque no por mucho 
en algunos, pero la ventaja es suficiente 
para declararle justo ganador. 

http://www.autoconsultorio.com
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Informe

Alcohol  y conducción es un binomio muy peligroso. 
Mucha gente piensa que por beber un poco no pasa nada.  
Como norma general, para dar positivo basta con beber 
un vaso y medio de cerveza en los hombres y un vaso  
en las mujeres. Claro que todo depende también de la 
complexión física y de si se ha comido algo o no.

Textos: Arancha Pato | Foto: Javier Martínez

Enemigos 
Alcohol y conducción

íntimos
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qué coche compro

El nuevo Fiat Panda comenzará a venderse a fina-
les de febrero de 2012. Con un precio inicial por de-
bajo de los 10.000 euros podrá adquirirse con tres 
motorizaciones gasolina de 65, 69 y 85 caballos y  
un diesel de 75. Hemos podido conducirlo por ca-
rreteras napolitanas y os contamos nuestras prime-
ras impresiones.

Texto: Arancha Pato

Ciao Piccolo
Nuevo Fiat Panda

Video
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En el habitáculo todo está cuidado al detalle, se respira 
aire italiano y además es un diseño muy funcional. Hay 
14 huecos portaobjetos; incluso uno para dejar las 
gafas.

Hay más espacio interior y para ello han sometido a los 
asientos a una cura de adelgazamiento. El volumen del 
maletero es de 260 litros si el asiento trasero deslizante 
opcional se desplaza completamente hacia delante, y 
870 litros si se abate el respaldo de los asientos.

Por dentr o, también cuadrado

qué coche compro Fiat Panda
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qué coche compro

Entre la renovada gama A4 destaca el 1.8 TFSI con un motor 
enteramente nuevo (ya visto en el A5) y dotado de todos los 
avances tecnológicos disponibles en el arsenal de la marca. 
Es, probablemente, el A4 más equilibrado de todo la gama 
y se pondrá a la venta en enero del próximo año.

Texto: Máximo Sant

Equilibro perfecto
Audi A4 1.8 TFSI 
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qué coche compro

Mazda sabe hacer coches que transmiten, 
y el nuevo CX-5 promete sensaciones 
al volante con consumos de récord 
en la categoría. Estéticamente 
salta a la vista que es un coche 
original y atractivo. ¿Y el precio? 
Pues barato no es que sea, 
pero su relación entre precio 
y equipamiento lo colocará 
entre los SUV compactos 
más deseados.Llega en abril, 
pero ya puedes reservar el tuyo.

Texto: Antonio Roncero

y casi barato
Bueno, bonito… 
Mazda CX-5

Video
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qué coche compro

Subaru Outback 2.0 Diesel

Los SUV están de moda, pero la gran mayoría de los que compra un SUV no lo 
utiliza nunca por campo. Si en tu caso es al revés, buscas  buscas un vehículo 
familiar con el que poder circular por seguridad fuera del asfalto y no quieres un 
coche con carrocería  SUV, el Subaru Outback es una de las mejores opciones.

Texto: Antonio Roncero

Video
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qué coche compro

El Twingo que Renault presentó allá por 1993 revolucionó el 
segmento de los utilitarios, al ser el primero que combinaba 
agilidad y facilidad de manejo con una versatilidad interior 
propia de coches mucho más grandes, gracias a su carrocería 
monovolumen. En este tiempo sus rivales se han multiplicado, 
y todos intentan seguir los pasos marcados por un Twingo fiel a 
sus principios, pero que ha evolucionado con un diseño todavía 
más juvenil, y unos motores con consumos de récord. 

Texto: Antonio Roncero

Nuevo Renault Twingo

¡Sigue la flecha!
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Pequeño por fuera, grande por dentro. Así ha sido 
siempre el Twingo, y así sigue siendo en su nueva 
edición, en la que no sólo se refuerza su carácter 
alegre y juvenil con el nuevo estilo de la carrocería. 
Las nuevas posibilidades de configuración interior 
refuerzan la personalidad de este utilitario… y de 
su propietario, que puede optar por equipamientos 
innovadores como la radio iPhone. 

HABITÁCULO y EQUIPAMIENTO

Video

qué coche compro Renault Twingo
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qué coche compro

La actualización del Toyota Avensis se centra en hacer el 
coche más cómodo en su interior, el comportamiento más 
eficaz y confortable, y se aumenta la oferta con más motores, 
entre ellos la actualización del 2.0 D-4D que ahora desarrolla 
124 CV, pero con más par en bajas y contamina sólo 119 g/
km librándose del impuesto de matriculación.
Texto: Gerardo Jiménez

Muy reforzado
Toyota Avensis 2012
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El nuevo Toyota Avensis ha mejorado su aspecto 
en el interior, con mejores tapicerías de serie, más 
adornos cromados y un equipamiento mayor. Tam-
bién se ha trabajado la insonorización.

Habitáculo y Equipamiento

qué coche compro Avensis 120D Advance Cross Sport
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tú preguntas, los expertos en coches responden

http://autoconsultorio.com/
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Jaguar XF 2.2 D Premium Luxury

El “gato” con botas
prueba

Como el astuto gato del famoso cuento infantil, la nueva berlina de la marca 
del felino, el Jaguar XF, también calza “botas nuevas”. Aunque a juzgar por 
el resultado que ofrece el nuevo motor 2.2 Diesel y la caja de cambios de 
ocho velocidades, bien podría decirse que en este caso parecen más las 
botas de otro cuento popular, “las botas de las siete leguas”.
Texto: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez
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prueba Jaguar XF 2.2 D Premium Luxury  Vida a bordo

http://www.jaguar.com/es/es/xf/configure
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Si quedaban dudas sobre si un coche del 
tamaño, peso y categoría del Jaguar XF 
iría bien servido con un motor de sólo 4 
cilindros, bastan apenas unos cuantos 
kilómetros para eliminarlas por completo. 

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

ALTERNATIVAS

prueba Jaguar XF 2.2 D Premium Luxury  Cómo va 

Sigue a Jaguar 
en Facebook

http://www.autoconsultorio.com
http://www.facebook.com/jaguarspain
http://www.jaguar.com/es/es/
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RepoRtaje

Land Rover nos llevó a Alemania y 
Austria para poder disfrutar de su 
nuevo SUV compacto, el Range Rover 
Evoque, en un curso de conducción 
4x4 todo-terreno. Os invitamos a 
conocer nuestra experiencia.

Texto: Miguel Colás

“Conducción 4x4 al límite”
Range Rover Evoque

Sigue a Land Rover 
en Facebook

http://www.landrover.com/es/es/rr/experience-land-rover/experience/overview/
http://www.landrover.com/es/es/rr/experience-land-rover/experience/overview/
http://autoconsultorio.com/nuevos-coches/chevrolet-camaro-cabrio-el-coche-de-megan-fox/
http://www.facebook.com/landrover.es
http://www.landrover.com/es/es/rr/experience-land-rover/experience/overview/
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Mundo Eco 

Con el nuevo BMW Serie 1 como protagonista, MOTORLIFE ha participado 
en la BMW EcoRace EfficientDynamics. Una carrera de eficiencia en circuito 
en la que el ganador no es el que más corre, sino el que consigue un mejor 
equilibrio entre velocidad y consumo. Te contamos cómo conseguimos 
subirnos a lo más alto del podio.

Campeones

Magazine

BMW EcoRace EfficientDynamics

en consumo
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Técnica

Cámaras de vídeo que todo lo ven, sensores de ultrasonido 
y radares láser a los que no se les escapa el más mínimo 
detalle… Los coches del mañana serán todavía más seguros 
y facilitarán aún más el trabajo al conductor, reduciendo los 
accidentes de tráfico provocados por fallos humanos, que 
son casi el 90 por ciento. Audi nos muestra cómo. 

Textos: Antonio Roncero

artificial
Inteligencia 
Nuevos sistemas Audi de asistencia al conductor Video
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cine y motor

Unas Navidades sin Bruce Willis 
y su camiseta de tirantes sucia…
no son unas Navidades

Uno de los momentos más entrañables de la Navidad 
es esa tarde después de comer  en la que la familia se 
reúne para ver una película típica de estas fechas…..
Jungla de Cristal. Yippe Kai Yay Mother…

 Textos: Miguel Colás
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Tiempo libre

SE ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA LA BETA
Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

Novedades 2012
Todo lo que llegará este año.

Qué coche compro
Porsche 911
Mazda 2

prueba citroëN c4 o ds4
¿Qué interesa?.
 
LeyeNdas urbaNas respecto 
aL coche
Verdadero o falso.

24 de enero

F1 ONLINE THE GAME

Codemasters ha anunciado el dia 16 de diciembre que se abre el proceso 
de suscripción para la beta cerrada de F1 ONLINE: THE GAME. Aqué-
llos que quieran ser los primeros en probar el nuevo juego creado por 

Codemasters que combina estrategia y simulación de carreras, solo tienen que 
apuntarse en www.F1OnlineTheGame.com. F1 ONLINE: THE GAME está sien-
do desarrollado bajo acuerdo exclusivo mundial con Formula One World Cham-
pionship Limited e incluye todos los coches, pilotos y circuitos oficiales.

David Navarro

http://www.turevistadecoches.es
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