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Los compradores de coches  
se informan en internet

Otros editoriales

@AranchaPato

www.peugeot.es

MEJOR COCHE DEL AÑO
2 0 1 2

Gama Peugeot 508: Consumo mixto (L/100 km): entre 4,2 y 7,3. Emisiones de CO2 (g/km): entre 109 y 169.

Sí, existe la paz interior.

Peugeot 508 HDi desde 20.300 €

PEUGEOT 508

Precio recomendado para clientes particulares en Península y Baleares para un 508 Access HDi 112 CV/ 82kw. Incluye transporte, impuestos, descuento promocional para 
clientes que financien un capital mínimo de 6.000 € con una duración mínima de 36 meses a través de Banque PSA Finance, contraten dos años de extensión de la garantía 
comercial (Contrato SPP 2+2 ó 60.000 km, lo que antes suceda) y entreguen un vehículo para achatarrar propiedad del comprador desde al menos 3 meses. Oferta válida 
para matriculaciones hasta el 29/02/2012 y no acumulable con otras acciones promocionales. Modelo visualizado: 508 GT. Consulta condiciones en peugeot.es

Llevas mucho tiempo buscándola, y ahora, la tienes delante de ti. Es la paz interior que 
solo el Peugeot 508 puede darte. Su alta tecnología e-HDi y sus eficientes motores, 
te permiten consumir menos y disfrutar más del placer de conducir gracias a sus luces 
adaptativas y el head up display color. Ya sientes la calma, ¿verdad? Eso es porque el clima 
cuadrizona, el cojín regulable y la función de masaje lumbar te proporcionan el confort 
que necesitas para sentirte en armonía. Encuentra tu paz interior desde 20.300€.

PEUGEOT FINANCIACIÓN

Atención al cliente 902 366 247

210x280.indd   1 26/01/12   19:14
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¡Haz clic!
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

The 21st Century Beetle.

A veces, bastan unos segundos para 

saber que algo es para ti. Lo ves y no 

puedes pensar en otra cosa. Porque  

no puedes sentir otra cosa. Es lo que  

te sucede con el nuevo Beetle. Sobre 

todo cuando lo pruebas y ves que pasa 

de 0 a 100 km/h en solo unos segundos. 

O cuando descubres sus prestaciones 

y todo lo que es capaz de hacer.  

O cuando admiras la sofisticación de sus 

líneas. Y más cuando sabes que esas 

líneas esconden 200 CV. Ahora intenta 

pensar en otra cosa. ¿Verdad que no 

puedes? The Beetle desde 21.120 €*.

Descárgate la aplicación “iBeetle” del App Store, sigue las instrucciones y descubre 

The Beetle en realidad aumentada en tu iPhone o iPad.

Gama Beetle: consumo medio (l/100 km): de 4,5 a 7,7. Emisión CO2 (g/km): de 119 a 179.

*PVP recomendado en Península y Baleares de 21.120 € para un Beetle 1.2 TSI 105 CV/ 77 kW Design (IVA, transporte e impuesto de matriculación 

incluidos). Oferta válida hasta 29/02/2012. Modelo visualizado Beetle Sport 200 CV con opcionales.

Te pone a 100 en unos segundos.

Información Volkswagen: 902 151 161 volkswagen.es/beetle   volkswagen-das.es         twitter.com/VW_es         facebook.com/volkswagenesp
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Los familiares camperos 
ganan importancia. 
Tienen estética y 
capacidades 4x4, pero 
son más ligeros y 
ahorradores que un 
SUV.

Alternativas SUV

Probamos el coche de moda, un todocamino de tamaño compacto 
con toda la calidad de Audi y una selección de motores para todos 
los gustos.

Prueba 
Audi Q3 

Mundo Motor
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Radares de tramo
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Intercambio de coches
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Prototipos eléctricos
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Kia Rio vs Seat Ibiza

Y además…

Entrevista 

Que coche compro  

Sumario

Comparamos a lo grande dos 
pequeños diesel que rinden mu-
cho consumiendo muy poco.

Ignacio Beamud, Managing Di-
rector de Mazda, explica la im-
portancia de la tecnología Sk-
yactiv en el futuro de la marca.

Porsche 911
Antonio Roncero es el afortu-
nado que ha probado el Pors-
che 911 más revolucionario de 
la historia.

Radares de Tramo
Ya están aquí y multando. Esta 
es nuestra guía de los tramos 
afectados y cómo funcionan.
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MUNDO MOTOR

El negro, seguido del blanco, son nuestros 
colores favoritos a la hora de comprar coche. 
Así de simple. Gris, azul, rojo… quedan 
relegados frente a estos dos clásicos.

Arancha Pato

Y ADEMÁS…
Nuevas etapa de Tata 
en España

Alonso se divierte con el Panda

Más motores para el Beetle

Nuestros colores favoritos

http://www.turevistadecoches.es


‘Beetle: de 0 a 200 en 66 años’

VIAJE EN EL TIEMPO
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MUNDO MOTOR

Con motivo del lanzamien-
to del Beetle del Siglo 
XXI, Volkswagen ha pre-
sentado una exposición 
en la que propone un re-
corrido por los aconteci-
mientos más

importantes de las últimas 
6 décadas a través de mo-
delos históricos del Beetle.

Textos: Arancha Pato

En 2012 van a celebrar-
se los Juegos Olímpicos 
en Londres y Mini va a 
rendir su particular home-
naje a la capital británi-
ca. Para ello ha lanzado 
dos series especiales, el 
Mini Bayswater y el Baker 
Street. 

Según un estudio para co-
nocer los hábitos de los 
compradores de coches 
realizado por  G2 Espa-
ña el 72 por ciento utiliza 
como fuente principal de 
información internet a la 
hora de comprar un co-
che.

> Series especiales Mini
Homenaje a Londres

> Comprar coche
Nos informamos en internet
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QUÉ COCHE COMPRO

Tras siete entregas del Porsche 911, ¿qué se puede decir 
de un deportivo que ya es toda una leyenda? Pues lo mis-
mo que de las otras seis generaciones: que estamos ante 
el mejor “nueveonce” que Porsche ha fabricado jamás. 
Si quieres saber cómo lo han hecho, sigue leyendo…

Texto: Antonio Roncero

Porsche 911 

Video
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QUÉ COCHE COMPRO Porsche 911 

Porsche 911 Cabrio
No podía faltar la versión cabrio del 911, que llega con 
las mismas versiones mecánicas con las que se es-
trena el Coupé, con 350 CV para el Carrera Cabriolet 
y 400 CV para el Carrera S Cabriolet.  Cómo no, el 
Cabriolet también se beneficia de todas las innovacio-
nes técnicas del Coupé, desde la carrocería ligera en 
aluminio y acero hasta el cambio PDF de doble embra-
gue, el chasis dinámico con estabilizadoras activas. La 
comercialización se iniciará en marzo, y el incremento 
de precio respecto al Coupé, a igualdad de motor,  es 
de 14.000 euros. 
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QUÉ COCHE COMPRO Porsche 911 

Siete generaciones del Porsche 911 



Novedades

PASEN Y VEAN
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NOVEDADES

La crisis afectará a las ventas, pero no al lanzamiento 
de nuevos modelos. Como todos los años Detroit marca 
el inicio de la temporada 2012, que tendrá en el próximo 
Salón de Ginebra el pistoletazo de salida para una olea-
da de nuevos lanzamientos y renovaciones en todos 
los segmentos del mercado. Lo que sigue es 
sólo un aperitivo…

Textos: Antonio Roncero  

Gerardo Jiménez

FORD MONDEO > 

HAZ CLICK EN LOS COCHES

> AUDI Q3 2.5 T> RENAULT MÉGANE > PORSCHE BOXSTER
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NOVEDADES

Cuesta no llamarle Passat CC, pero Volkswagen 
ha decidido eliminar la denominación Passat en 
la renovación del Coupé basado en la berlina me-
dia de la marca alemana, que actualiza su diseño 
exterior para asemejarlo a la gama Passat actual-
mente a la venta. 

HAZ CLICK EN LOS COCHES

> DACIA LODGY> AUDI A1 SPORTBACK

LA BERLINA HECHA COUPÉ
Volkswagen CC
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NOVEDADES

Ya conocemos la tercera generación del Audi A6 
Allroad, modelo que creó un nuevo tipo de coche 
familiar convencional con posibilidades camperas. 
El nuevo A6 Allroad llegará al mercado en prima-
vera con la suspensión de altura variable y moto-
res V6 de 204 a 313 CV. 

HAZ CLICK EN LOS COCHES

> NISSAN JUKE R> SEAT IBIZA 2012

FIEL AL CONCEPTO
Audi A6 Allroad

Porque la innovación siempre debería ir de la mano de la comodidad y el 
respeto al medio ambiente: 
•  Apertura sin llave y botón de arranque Ford Power para ponerte en 

marcha cómodamente. 
• Conexión wireless para tu música y la de tus amigos. 
• Cámara de visión trasera para tener el máximo control. 
•  Motor Econetic con Start-Stop, consumo de 3,3 l/100 km y tan sólo 

87 g/km de emisiones de CO2. Conciencia ecológica.

NUEVO FORD FIESTA 2012                       
A un precio muy Urban                                                   Por 9.650€

Y hasta donde tú quieras

Nuevo FIESTA 2012. High Technology.

Gama Ford Fiesta consumo de combustible combinado de 3,3 a 6,6 l/100 km. Emisiones de CO2 de 87 a 154 g/km.
Fiesta 3p Urban 1.25 60cv (44 kw) con Paquete Techno USB (climatizador manual, radio CD MP3 con mandos en el volante, display de 2 líneas, 6 altavoces, conector auxiliar 
y USB) y Paquete Fumador. La oferta incluye IVA, Transporte, Ford Protect a 5 años, Impuesto de Matriculación, Gastos de Matriculación (honorarios de gestoría y tasa de 
tráfico), descuento por financiar con Ford Credit a través de su campaña “Vente a Ford Credit” y aportaciones del concesionario. No pagues cuotas hasta después de Semana 
Santa, disponible en financiaciones con Ford Credit a partir de 36 meses. Válida en Península y Baleares hasta fin de mes. No válida para empleados Ford. Ford Protect a 
5 años no aplicable a empresas y flotas. El modelo visionado podría no corresponder con el ofertado. Ford se reserva el derecho de cambiar los precios y las campañas.

facebook.com/FordSpain 

Motor Life 210x280.indd   1 12/01/12   10:31

http://www.lucasordonez.com
http://www.lucasordonez.com
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NOVEDADES

Opel se adentra en un nuevo nicho de mercado con el 
Opel Mokka, un SUV de pequeñas dimensiones que 
verá la luz en marzo en el Salón de Ginebra. Viene a 
competir con vehículos como el Nissan Juke, llenos 
de diseño, estética de 4x4, pero sin renunciar a la 
practicidad en un tamaño reducido. El Opel Mokka es 
un “crossover”, es decir un cruce entre varios tipos 
de vehículo, en concreto, de un compacto por sus 
4,28 metros de longitud, de un todocamino por su 
altura, imagen y posibilidad de tracción total, y 
de un pequeño monovolumen por las formas de 
la cabina y el techo.

HAZ CLICK EN LOS COCHES

> VOLKSWAGEN CROSS COUPÉ> FORD KUGA > NISSAN PATHFINDER

NAVAJA MULTIUSOS
Opel Mokka
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GENTE QUE DECIDE

Nacho, que es como conoce todo el mundo a Ignacio 
Beamud, tiene 42 años, pero parece más joven. 
No es una cuestión de físico, que también, sino su 

forma de hablar, su cercanía y la pasión que pone en todo 
lo que dice. Desde luego transmite confianza, tienes la 
certeza absoluta de que se cree lo que dice y que dice lo 
que cree.

Y una de esas cosas en las que cree es en la importancia de 
la comunicación y prueba de ello es su “autorretrato”, el 
más completo y detallado que nos han enviado nunca.
 

Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez

Ignacio Beamud
Managing Director Mazda España

De aquí a 2015 
Mazda va a renovar 
completamente su 
gama

Video





28

GENTE QUE DECIDE
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tú preguntas, los expertos en coches responden

http://autoconsultorio.com/


QUÉ COCHE COMPRO

Las berlinas familiares 
vestidas de campo pueden 
ser una alternativa a un 

SUV o a un 4x4 para los que 
practican deportes de invierno 
o salen de vez en cuando 
del asfalto pero no quieren 
conducir un coche con estética 
todoterreno. Todos tienen una 
cosa en común: son versiones 
realizadas sobre las variantes de 
carrocería familiar, con mayor 
altura libre al suelo, tracción 
totaly detalles estéticos como 
barras en el techo y protecciones 
de bajos y pasos de rueda. Aquí 
va un repaso a lo que hay… y a 
lo que vendrá.

Textos: Antonio Roncero

Alternativa SUV

BERLINAS VESTIDAS
DE CAMPO
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> Opel Insignia Cross Four
Espíritu deportivo

> Subaru Outback
El más “camper o”

> Volkswagen Passat Alltrack
Multiusos

> Peugeot 508 RXH

ÚNICO EN SU ESPECIE

34 35

QUÉ COCHE COMPRO

http://autoconsultorio.com/etiqueta/peugeot/
http://autoconsultorio.com/etiqueta/volkswagen-passat-alltrack/


> Skoda Scout
Valor por precio

> Saab 9-3X
El infiltrado

> Audi A4 Allr oad

CLASE PREMIUM

36 37

QUÉ COCHE COMPRO

http://www.turevistadecoches.es
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QUÉ COCHE COMPRO

Tiene una carrocería atractiva, un interior 
amplio y que transmite sensación de 
calidad, es agradable de conducir y muy 
cómodo, y las versiones Diesel gastan 
muy poco. Con estas características hay 
unas cuantas berlinas medias en nuestro 
mercado. Pero que además te ofrezcan 
cinco años de garantía sin límite de 
kilómetros, cinco años de asistencia en 
carretera, y que te devuelvan el dinero si el 
coche no te gusta, sólo hay una: el nuevo 
Hyundai i40 Sedán.

Texto: Antonio Roncero

El conquistador
Hyundai i40 
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Los 6 radares de t ramo que ya mul tan

REPORTAJE

Seis son los radares de tramo que ahora mismo 
están en funcionamiento. En este reportaje os 
contamos dónde están situados, cómo multan,  
y las preguntas más frecuentes que nos han  
llegado a través de www.autoconsultorio.com

Texto: Arancha Pato

Dónde están situados
•  Autopista AP-6: Túnel II de Guadarrama, sen-

tido La Coruña, kilómetros 53,5 al 57. Veloci-
dad limitada a 100 km/h

•  Autopista del Mediterráneo (A-7): Túnel de To-
rrox (Málaga), sentido Barcelona, kilómetros del 
287,7 al 288,7. Velocidad limitada a 100 km/h

•  Autopista AP-6: Túnel III de Guadarrama, sen-
tido Madrid. Kilómetros del 57 al 59. Velocidad 
límite de 100 km/h

•  Autopista del Atlántico AP-9: Túnel de Sarte-
go (Fene – La Coruña), sentido Ferrol, kilómetros 
29,9 y 31,1. Límite de velocidad de 90 km/h

•  Autopista Z-40: Vía de circunvalación de Zaragoza, 
puntos kilométricos 26,6 y 29,7. Límite de velocidad de 
120 km/h

•  Autopista A-4: Túnel de Despeñaperros (Jaén), sentido Madrid, 
kilometros 248,409 y 245,229. Velocidad limitada a 100 km/h

Que no te cacen

http://www.autoconsultorio.com


42 43

Audi Q3 2.0 TDI Quat t ro S t ronic

Generación
PRUEBA

Desde un punto de vista estrictamente funcional, el coche 
a comprarse es un Audi A3 Sportback, que ofrece práctica-
mente todo lo que puede darte un Q3 por un buen puñado 
de euros menos. Pero si buscas un SUV compac-
to del segmento premium y puedes pagar la 
diferencia (entre 3.600 y 5.000, según versio-
nes), el Audi Q3 es perfecto. Puestos a bus-
carle pegas, precio aparte, lo único malo es 
que se parece mucho al Q5, aunque para 
algunos eso será más una virtud que un 
defecto.
Texto: Antonio Roncero  

Fotos: Javier Martínez

“Q”
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PRUEBA Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic Ambition Vida a bordo

http://configurator.audi.es/entry?mandant=accx-es&rule=22


46 47

Convence para viajar por su confort de marcha, 
por el magnífico aislamiento en el habitáculo o 
la buena respuesta de su motor. Incluso admite 
de buen grado una conducción deportiva por sus 
reacciones de turismo, sobre todo equipado con 
el paquete S line o la suspensión deportiva. Pero 
no le pidas milagros fuera del asfalto, por muy 
vestido de SUV que vaya. 

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

ALTERNATIVAS

PRUEBA Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic Ambition  Cómo va 

http://www.autoconsultorio.com
http://catalogopublicidadproducto.audi.es/audiforms/individual
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REPORTAJE

La mejor postura 
para conducir

Cómo sentarse al volante
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COMPARATIVA

Kia Rio 1.4 CRDI – Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV

Asalto al trono
El nuevo Kia Rio pretende hacerse un hueco entre los mejores coches del 
segmento de los utilitarios y se presenta como un modelo más moderno, 
atractivo y divertido de conducir que antes. Qué mejor forma de ponerlo 
a prueba que comparándolo con el preferido del sector: el Seat Ibiza, que 
además es el coche más vendido del país. 

Texto: Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez
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Kia Rio 1.4 CRDI – Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV Cómo sonCOMPARATIVA
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Kia Rio 1.4 CRDI – Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV Cómo van COMPARATIVA

http://www.kia.es/Modelos/NuevoRio/Configurator/#
http://www.kia.es/Prueba/
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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Kia Rio 1.4 CRDI – Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV Vida a bordoCOMPARATIVA
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Kia Rio 1.4 CRDI – Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV EquipamientoCOMPARATIVA
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Preguntas y respuestas

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

Declarar un vencedor en esta compa-
rativa es casi injusto. Todo es según 
el color del cristal con que se mira, 
como decía Campoamor. 

Kia Rio 1.4 CRDI – Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV VeredictoCOMPARATIVA

http://www.autoconsultorio.com
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PUBLI-INFORMACIÓN

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.

Cambia de coche 
sin gastarte mucho dinero

www.intercambiodecoche.com



> Movilidad eléctrica 

NISSAN ELECTRIFICA ESPAÑA

65

MUNDO ECO

Entregarán  sin coste 43 equipos de 
carga rápida para su instalación en 
toda España



Lexus LF-LC vs Honda NSX
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NOVEDADES

El futuro de los superdeportivos es, nunca mejor dicho, “electri-
zante”. Sin ir más lejos, ¿quién nos iba a decir hace sólo unos 
años que Honda daría relevo a el sustituto del mítico NSX con 
un modelo híbrido? Pues no será el único. Lexus ya ha presen-
tado la réplica al NSX desvelando su LF-LC, y hay unos cuantos 
más confirmados. Hasta Ferrari “piensa en verde”…

Textos: Antonio Roncero HAZ CLICK EN LOS COCHES
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MUNDO ECO

Tecnología de F1 
en coches de calle

KERS y Coches Híbridos

Cuando uno escucha la palabra KERS, lo primero que le viene a la mente 
es la Fórmula 1 , pero lo cierto es que es un sistema que utilizan todos los 
coches híbridos que se venden en la actualidad, os invitamos a conocerlo. 

Texto: Miguel Colás

Video
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CINE Y MOTOR

Un Thriller de acción con la justa dosis de 
violencia y que podría ser perfectamente 
una de las películas del año

No creo que tenga mucha repercusión en los Oscars 
2012, de hecho en los Globos de Oro sólo tenía una 
nominación, pero Drive ha conseguido la atención de 
los aficionados al cine y en mi caso, es una de las 
mejores películas que he visto este año. ¿Queréis 
daros una vuelta conmigo?

 Textos: Miguel Colás



http://www.drive-movie.com/
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TIEMPO LIBRE

El momento de la verdad ha llegado
Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

NOVEDADES
Repaso a los modelos más intere-
santes que aparecerán en 2012..

QUÉ COCHE COMPRO
Subaru XV
Kia Optima
Giulietta con cambio TCT
Skoda Citigo
Peugeot RXH
Nuevo Fiat Punto 

COMPARATIVA
Range Rover Evoque
Mercedes Clase C Coupé
 
DOSSIER
Comprar coche de segunda mano

24 de febrero

Battlefield  3
Coge tu M4 y prepárate para una trepidante historia 

llena de acción que te dejará sin aliento. De boca 
de sus creadores nos llegaban habladurías de que 

Battlefield 3 iba a desbancar al nuevo Call Of Duty Modern 
Warfare  y desde mi humilde opinión creo que ha sido así. 
Pero, si aún no lo habéis probado, quizá os interese echar-
le un vistazo a este pequeño análisis primero para saber lo 
que os vais a encontrar.

Texto: David Navarro

http://www.turevistadecoches.es
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