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www.peugeot.es

Sí, existe la paz interior.

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es
@AranchaPato

Nueva directora general
de tráfico

M

i primera toma de contacto con María Seguino ha sido
muy buena: petición de entrevista denegada. Todavía no
las concede, (según el departamento de comunicación
de la DGT), a pesar de llevar algo más de un mes en el cargo. Ni
siquiera que la mandemos un par de preguntas. A Pere Navarro
le subí a un coche para acabar con el mito de que no tenía carné.
Condujo (no con mucha destreza, eso sí) pero entró al trapo como
un auténtico Miura, sin miedo.

Peugeot 508 HDi desde 20.300 €

Catálogo
Configúralo

MEJOR COCHE DEL AÑO

2012

Atención al cliente 902 366 247

PEUGEOT FINANCIACIÓN

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

Conócenos

Pruébalo

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

508

No conozco a María Segui, aunque admito que su curriculum es
asombroso, con un perfil más técnico que político, en contraposición
con Navarro. Lo único que tienen en común es haber nacido en
Barcelona. Seguramente discreparemos mucho con la nueva
directora general de tráfico pero, de primeras, podrá aportar
muchos argumentos técnicos en estas discusiones. De momento,
y aunque no haya sido cara a cara, la felicito por el nuevo enfoque
que dice va a tener el organismo que dirige “no se puede culpar
solo al conductor del accidente,
Otros editoriales
y la DGT no debe ser vista como

Pagina siguiente
Máximo Sant

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

SPOT

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

Ficha técnica

4

++

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

STAFF
Arancha Pato

Directora
apato@motorlife.es

Máximo Sant

Asesor editorial
msant@motorlife.es

Antonio Roncero

Subdirector
aroncero@motorlife.es

Miguel Colás

Redactor
miguel@motorlife.es

w w w. a u t o c o n s u l t o r i o . c o m
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Redactor
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MUNDO MOTOR

Y ADEMÁS…

LOS FAMOSOS
VAN EN JAGUAR

i
> Ro na ld o en La m b or gh in
Ave nt ad or

> K ia y A d ri an a Li m a

L

a gran noche de los Oscar de la
televisión contó con Jaguar como
patrocinador oficial, añadiendo
deportividad y “glamour” de la firma
inglesa a la gala. Presentadores, periodistas y actores, candidatos y premiados disfrutaron de las prestaciones
de los modelos XF2.2 Diesel Premium
Luxury, XF 3.0 Diesel Portfolio y XJ 3.0
SWB Premium Luxury.

tlé tic o
> V W C oc he O fic ia l d el A
d e M ad ri d

Leer artículo
8
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NOVEDADES

URBANOS
LA CIUDAD
ES SUYA

Skoda completa su gama con este coche urbano de
3,56 m de longitud que saldrá a la venta en el mes de
abril. Hermano gemelo del Seat Mii y VW Up se comercializará con dos motores de gasolina de 60 y 75
caballos y en versiones de tres y cinco plazas. Muy
versátil, cuenta con un maletero de 251l que puede
llegar a los 951 si abatimos los asientos.

Leer artículo

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES
>P
 EUGEOT 107
Ya a la venta

10

>F
 IAT PANDA
Febrero

> C ITROËN C1
Marzo

> FIAT

500 L
Octubre
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NOVEDADES

PEQUEÑOS
MUY
POLIVALENTES

El nuevo Ford B-Max es un monovolumen de pequeñas dimensiones
basado en la plataforma del Ford
Fiesta, con cinco puertas, siendo
las laterales traseras correderas.

Leer artículo

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES

12

>F
 IAT PUNTO

> PEUGEOT 208

> S EAT IBIZA

Marzo

26 de Abril

Marzo
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NOVEDADES

COMPACTOS
MUCHOS
CAMBIOS

A partir de la segunda mitad de 2012 llega la
segunda generación del Kia Cee’d, un compacto de gran tamaño que ha tenido muy buena acogida en Europa en su primera variante.
Esta segunda generación ha sido diseñada
completamente a los gustos europeos, y
viene a poner las cosas difíciles a los tradicionales del viejo continente como el Golf, el Focus o el Citroën C4.

Leer artículo

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES
>T
 OYOTA PRIUS 2012
Ya a la venta

14

> M ERCEDES CLASE A
Finales de año

> H YUNDAI I30

>A
 UDI A3

>S
 UBARU IMPREZA

Ya a la venta

Mayo

Mediados de año
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NOVEDADES

BERLINAS
RENOVACIÓN
TOTAL

Lexus ya vende en algunos países
la nueva generación de la berlina
grande GS, pero a Europa llega en
esta primavera. Al igual que ocurre
ya con el actual modelo, sólo se venderán las versiones híbridas GS450h
en España, por lo menos al principio,
aunque en países como Alemania
lleguen varias motorizaciones.

Leer artículo

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES
> C HEVROLET MALIBU

2º Trimestre

16

> FORD MONDEO

Enero 2013

> KIA OPTIMA

Ya a la venta

> B MW SERIE 3

Febrero

> VOLKSWAGEN CC

Marzo

> LANCIA FLAVIA

Mediados 2012

> CHEVROLET CRUZE
SW Mediados 2012

> MAZDA TAKERI

Abril
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NOVEDADES

CATEGORÍA
EN ALZA

Peugeot
4007

La cosa se anima todavía más en el segmento
de los SUV compactos, el único en el que no
parece haber crisis de ventas. El mes pasado
os hablábamos del nuevo Subaru XV, y ahora
se presenta el Citroën C4 Aircross, que llegará antes del verano, y tendrá su versión equivalente en Peugeot, el 4008. Son los “primos
hermanos” del Mitsubishi ASX.

Leer artículo

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES
> M AZDA CX-5
Ya a la venta

18

> F ORD KUGA
Septiembre

> MITSUBISHI OUTLANDER
Septiembre

> O PEL MOKKA
Octubre

> RANGE

ROVER EVOQUE
4X2 Ya a la venta

> N ISSAN QASHQAI
Ya a la venta
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NOVEDADES

DEPORTIVOS
POTENCIA
ECOLÓGICA

Será una de las estrellas de
2012, y una alternativa a deportivos como el Porsche Cayman o el Porsche Boxster. De
momento no se conoce precio,
pero sí algunas de sus señas de
identidad más importantes: propulsión híbrida, y un consumo
medio de menos de 6 l/100 km.

Leer artículo

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES
>A
 UDI RS4 AVANT
Primavera

20

>B
 MW M6 COUPÉ
Y CABRIO Mayo

> M ERCEDES SL
Marzo

>P
 ORSCHE BOXSTER
Ya a la venta

> T OYOTA GT-86

>F
 ORD FOCUS ST

Verano

Abril
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NOVEDADES

MONOVOLÚMENES
FAMILIARES
AL PODER

Renault lleva vendidas más de 400.000
unidades del monovolumen Scénic desde 2009. Ahora recibe unos cambios que
afectan principalmente al diseño exterior
y mejoran el consumo y eficiencia.

Leer artículo

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES
>D
 ACIA LODGY
Abril

22

> FIAT FREEMONT
AWD Primavera
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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
24

25

> Página anterior

INFORME

Sumario

10

Página siguiente >

Seguridad infantil

LAS
PREGUNTAS

MÁS
FRECUENTES

Nuestra web www.autoconsultorio.
com nos sirve para pulsar cuáles
son los temas que más os preocupan. La seguridad infantil está la primera en nuestro particular ránking.
Hemos recopilado las 10 preguntas
más frecuentes a las que damos
respuestas en este informe.

Textos: Arancha Pato
y Fundación Mapfre

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES

1

> C ÓMO VIAJO

26

2

> TAXI

O COCHE
ALQUILAD O

3

> C INTURÓN DE
ADULTOS

4

> ACCIDENTE

5

> A IRBAG FRONTAL

6

> A IRBAGS
LATERALES

7

> LA
 PLAZA MÁS
SEGURA
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HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES

8
28

> I SOFIX

9

> EL MEJOR
ASIENTO

10

> SILLA-PLAZA

Para saber más: http://www.seguridadinfantil.org

Sumario

Página siguiente >

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

QUÉ COCHE COMPRO

Nuevo Fiat Punto 2012

Video

AIRE FRESCO
Y VUELTA AL ORIGEN
Hemos estado en Balocco (Italia) probando el
nuevo Fiat Punto 2012. Significa una renovación
de los Grande Punto y Punto Evo y por lo tanto Fiat
vuelve a una única versión con la denominación
Fiat Punto como fue desde 1993 a 2005.

Hemos probado

Texto: Miguel Colás

Leer artículo

Ficha técnica

Gama y precios
Equipamiento

Galería de imágenes
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QUÉ COCHE COMPRO

Hyundai i30

Video

EL DESAFÍO
Hyundai quiere meterse en el “Top-5” de los
compactos más vendidos en Europa, y para ello
ha desarrollado un nuevo i30 en el que cualquier
parecido con el anterior es pura coincidencia. El
nuevo compacto de Hyundai desafía a los mejores
del segmento no sólo en diseño,
también en calidad y
experiencia de
conducción.
Texto: Antonio
Roncero

Hemos probado

Leer artículo

Ficha técnica
Gama y precios
Equipamiento

Volver a Novedades
32

Galería de imágenes
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QUÉ COCHE COMPRO

BMW 320d

Video

GIUSEPPE TOMASI DI
LAMPEDUSA
La nueva Serie 3 de BMW será tan amplia como la
actual, pero de momento se ponen a la venta los
328i (245 CV) y 335i (306 CV) de gasolina y el 320d
(184 CV). Esta será la más demandada y es la
que hemos escogido para esta ocasión.
¿Y que tiene que ver el título con
este coche? Sigue leyendo y lo
sabrás.
Texto: Máximo Sant

Leer artículo
Ficha técnica

Hemos probado

Gama y precios
Equipamiento
Galería de imágenes
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Volver a Novedades
Tres líneas: Todos iguales, todos distintos.

35
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QUÉ COCHE COMPRO

Alfa Romeo Giulietta TCT

SE SUMA AL
AUTOMÁTICO
El Alfa Giulietta tenía todos los elementos para
luchar fuerte en el segmento C: diseño, gama
de motores, rendimiento, prestaciones… sólo le
faltaba completar la gama mecánica con un buen
cambio automático, y si puede ser de doble
embrague pues aún mejor.

Video

Hemos probado

Texto: Miguel Colás / Fotos: Javier Martínez

Leer artículo
Ficha técnica

Gama y precios
Equipamiento

Galería de imágenes
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QUÉ COCHE COMPRO

Kia Optima

¡Aquí estoy yo!
Video

Kia sabe de la importancia de tener un “buque insignia” en la gama, y el nuevo Kia
Optima tiene argumentos suficientes para
jugar ese papel. Salvo por el hecho de que
sólo se ofrece con un único motor turbodiésel de 136 CV –a finales de año llegará un híbrido–, el nuevo Kia Optima no tiene nada que envidiar
a cualquiera sus rivales entre
las berlinas medias. Y hay
unas cuantas…
Texto: Antonio Roncero

Las claves

Leer artículo

Gama y precios
Ficha técnica

Equipamiento
Galería de imágenes
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Volver a Novedades
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QUÉ COCHE COMPRO

Chevrolet Captiva

EL COCHE
TRANQUILO
El Chevrolet Captiva es un buen coche con una
magnífica relación calidad/precio, acentuada
por la oferta que tiene en vigor de 4.000 euros
menos para toda la gama. Con el último restyling, además de los cambios estéticos, ha
mejorado mucho en cuanto a sistemas de
seguridad, equipamiento y también motores. En MOTORLIFE hemos probado el
Diesel 2.2 de 184 CV.
Texto: Arancha Pato / Fotos: Javier Martínez

Leer artículo

Gama y precios
Ficha técnica

Galería de imágenes
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Las claves
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QUÉ COCHE COMPRO

Subaru XV

Sal del asfalto

“Perfecto para la ciudad”, dicen en Subaru, que han
elegido el lema “Urban Adventure” para presentar el
XV. En mi opinión les falta una palabra en su eslogan, pues el nuevo SUV compacto de Subaru es “Perfecto para salir de la ciudad”.
Mejor dicho, para salir del asfalto
en general, pues además de
su manejabilidad y buen
comportamiento en carretera el XV está muy bien
dotado para conducir
fuera de lo negro…
Texto: Antonio Roncero

Las claves
Video

Leer artículo
Gama y precios

Ficha técnica

Equipamiento
Galería de imágenes
42

LA ALTERNATIVA: Skoda Yeti
43
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SEGURIDAD VIAL

Calzado para conducir

Pisa con garbo

S

i hay una prenda de vestir importante a la hora de conducir es el calzado. Nuestra manera de actuar sobre
los pedales depende mucho de los zapatos
que llevemos puestos: mucho tacón, suela
muy gruesa o chanclas, no son apropiados a la hora de ponernos al volante. Toma
nota, porque incluso hay zapatos diseñados sólo para conducir.
Texto: Arancha Pato
Dos son las características principales que deben
tener los zapatos que usemos para conducir:
Flexibilidad, es decir, que se adapten a los
movimientos de nuestros pies, y que proporcionen
una buena sujeción. La suela no debe ser muy
gorda, ojo con los tacones, las chanclas quedan
excluidas…, pero, mejor, vayamos por partes.

Tacones de quita y pon
Los tacones altos es lo peor para conducir.
Hace ya bastante tiempo salieron a la luz los
1|4
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PRUEBA

Opel Astra GTC 2.0 CDTI Sportive

Más deportivo que coupé
Las claves
Con las enormes llantas de 20 pulgadas que equipaba
nuestra unidad de pruebas, el Astra GTC tiene un aspecto
imponente. Con este aspecto, lo mejor que podemos decir
es que luego, al volante, no desmerece.
Texto: Máximo Sant | Fotos: Javier Martínez

Leer artículo

Gama y precios
Equipamiento
Galería de imágenes
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Configura tu coche
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Opel Astra GTC 2.0 CDTI Sportive Vida a bordo

+
+
+

Maletero
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Si el exterior es espectacular, el
puesto de conducción también
impresiona. Sobre todo el
panel central abigarrado de
teclas y botones. En cambio,
detrás, el espacio es limitado
y, por visibilidad, resulta algo
claustrofóbico.
Saber para qué valen todo el despliegue de
teclas, botones y mandos de la consola central, requiere tiempo. La verdad es que una
vez que le dedicas 10 minutos es bastante
intuitivo, pero seguro que se podría hacer
más fácil. Bueno, a lo mejor Opel quiere
que sea así de impressive.
La postura de conducción es intachable y
con suficiente número y amplitud de reglajes. En mi caso, con 1,90 m de altura y la
manía de tener los pedales relativamente
lejos y el volante más bien cerca, no puedo decir lo mismo de todos los coches. Los
asientos además con cómodos y sujetan
muy bien.
La línea de carrocería alta no resulta un
problema en las plazas delanteras; incluso
1|3
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Opel Astra GTC 2.0 CDTI Sportive Cómo va

Una vez en marcha este GTC tampoco decepciona.
Las suspensiones están a la altura de tan generoso
calzado y, puestos a criticar, la verdad es que este
bastidor admitiría mucha más “chicha”.

ALTERNATIVAS

Leer artículo
Ficha técnica

Nuestras notas

Nos gusta por

Mejoraría con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
50

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

Pide una prueba
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PUBLI-INFORMACIÓN

www.intercambiodecoche.com

Cambia de coche
sin gastarte mucho dinero
Intercambio de coches es un lugar de encuentro entre propietarios de coches, motos y vehículos industriales que están interesados en intercambiar sus respectivos vehículos recibiendo una compensación económica
por la diferencia de valor que pudiera existir entre ambos.

Leer Artículo

HAZ CLICK EN EL COCHE
52
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MUNDO ECO

TOYOTA
SIGUE LÍDER
EN VENTA DE
HÍBRIDOS

Y ADEMÁS…
hí cu lo
> M ov an d C M 1, p ri m er ve
el éc tr ic o es p añ ol

L

a inversión en tecnología híbrida que
inició Toyota hace
más de diez años está
dando sus frutos. Durante el mes de febrero Toyota ha vendido su vehículo
híbrido número 400.000 en
Europa, concretamente fue un
Auris HSD vendido en Bélgica, mientras que en España se
ha alcanzado la cifra de 20.000
vehículos híbridos matriculados,
marcando el hito el Toyota Prius
de D. Josep Cols en Barcelona.
Toyota es la marca que más vehículos híbridos vende y su gama,
compuesta ahora por el Prius, el
Prius enchufable y el Auris HSD, se
va a completar en breve con el utilitarioYaris HSD y hacia el final de
año con el vehículo de siete plazas Prius+.

54

a
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PRUEBA

Nissan Leaf

Mucha conciencia ecológica o ganas de presumir de estar
a la última en tecnología hay que tener para comprarse
un coche como el Nissan Leaf, que sigue teniendo los
mismos problemas que arrastran desde hace
años los vehículos eléctricos: precio
alto y poca autonomía. Por lo
demás, el Leaf se merece
un notable alto: es el
mejor coche eléctrico
que hemos probado
hasta la fecha, y abre
las puerta a un futuro en
el que, tarde o temprano,
todos acabaremos “enchufados”.
Texto: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

Las claves

Leer artículo
Gama y precios

Equipamiento
Galería de imágenes
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Nissan Leaf Vida a bordo

+
+

+

Sumario

+

El hecho de estar concebido
desde cero como un vehículo
eléctrico es la clave para que
el Leaf ofrezca un interior
y un maletero que no están
condicionados por la ubicación
de las baterías, ubicadas bajo el
piso. Además, está bien acabado,
da sensación de calidad, y tiene
un completo equipamiento de
serie.
Por dentro, y antes de arrancarlo –¿o debería
decir “conectarlo”?– nadie adivinaría que
el Leaf es un coche eléctrico, aunque
llama la atención la forma tipo ratón de
ordenado de lo que sería la palanca del
cambio automático, y la instrumentación
a lo “nave espacial”. Da sensación de
calidad, la posición al volante es buena,
ofrece espacio suficiente para lo que
esperas de un coche de este tamaño…
¿Y el maletero? Ya sé por dónde vas. No,
no busques aquí las baterías, van debajo
del piso del coche, y por eso puede ofrecer
330 litros, pequeño si lo comparamos con
otros compactos (lo normal es acercarse a
400, y además el Leaf no lleva rueda de
repuesto, sólo un kit antipinchazos), pero no
está nada mal comparado con otros coches
1|4
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Nissan Leaf Cómo va

ALTERNATIVAS

Ficha técnica

Nuestras notas

Preguntas y respuestas

Míralo en

Acelera como un coche de gasolina de potencia similar, ofrece prestaciones más que de sobra para
moverse con agilidad más allá del tráfico urbano, y
se conduce como cualquier compacto con cambio
automático. La única diferencia es que el Nissan
Leaf no hace nada de ruido, y te obliga a programar
muy bien tus recorridos. Aun así, tienes siempre la
sensación de ir “en la reserva”.

Pide una prueba
Leer artículo

Nos gusta por
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Mejoraría con
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INFORME

La mejor forma de aprender es …

DERRAPANDO
¿Sabes cómo frenar en caso de
emergencia? ¿Qué tienes que
hacer si tu vehículo derrapa en una
curva? No, desafortunadamente
no son cosas que te enseñen en la
autoescuela. Si quieres mejorar
tus habilidades al volante y
convertirte en un conductor más
seguro, la mejor manera es un
curso de conducción. Hemos
estado en el curso sobre nieve
de Audi driving experience, una de
las mejores formas de mejorar tu
conducción y divertirte al mismo
tiempo.
Textos: Antonio Roncero

Leer artículo
Galería de imágenes

Video

¿Por qué neumáticos de invierno?

¿Cuánto cuesta un curso?
Hablamos con el experto
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CINE Y MOTOR

Mel Gibson es un policía de carretera en un futuro cercano post-apocalíptico, la corrupción y vandalismo
está a la orden del día y para tratar
de detenerlo, tendrás que volverte
tan loco como uno de ellos.
Textos: Miguel Colás

Leer artículo

Galería de imágenes
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TIEMPO LIBRE

Próximo número.

Primera gama de accesorios con licencia
oficial para PS Vita

L

a nueva consola portátil de Sony llega a las tiendas
y no lo hace sola. PS Vita cuenta con un importante
catálogo de juegos y accesorios como los que presenta Thrustmaster desde el primer día de su comercialización. Además de poder elegir entre las distintas fundas,
ya están disponibles cargadores, auriculares e incluso un
stylus para su pantalla capacitiva.
Con el estuche “V.I.P. Case for PS Vita”, Thrustmaster ha
querido ser fiel a la moda, ya que ha sido diseñado para
los usuarios de PS Vita que buscan un toque de elegancia
y estilo. Este estuche ha sido creado para usuarios V.I.P.
(Very Important Player), que aprecian las líneas puras y las
creaciones sin estridencias. Proporciona una protección
discreta a la vez que dura y eficaz y se adapta perfectamente a la forma de la consola.
El estuche “V.I.P. Case for PS Vita” cuenta con un código
de colores muy variado: negro y plateado o dorado y negro, por ejemplo, son una muestra de muchos. Todos ellos
se adaptan en perfecta armonía con los de la PS Vita.
Dentro de la gama de productos de Thrustmaster podemos
encontrar objetos tan variados y exclusivos como los que
mostramos a continuación. Orientados en la estética de la
película TRON podemos encontrar desde cargadores para
gamepads de PS3™, sopor para tu consola, mochilas ó joysticks. Pero si lo que buscas es un regalo para el peque de
la casa puedes encontrar toda una gama de complementos
para consola bajo licencias como CARS, Disney Princess,
Ferrari, Piratas de Caribe, etc. Podéis ver toda la gama de
productos en: http://www.thrustmaster.com
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estuche V.I.P. Case for PS Vita
Precio: 29,99 €

COMPARATIVA

Porsche panamera diesel contra
híbrido

QUÉ COCHE COMPRO

Cargador inductivo para 2 gamepads para PS3 y Xbox 360 Precio:
39,90

Glow Sabre Duo Pack de 2
SABLES LÁSER para Wii
Precio: no disponible

TRON Backpack
Precio: 29,90

Nuevo Renault Scénic
Skoda Citigo
Peugeot 508 RXH
Nissan Qasqhai 1.6 dCi
Peugeot RXH

SALÓN DE GINEBRA
Todo lo que hemos visto

DOSSIER

Todo preparado para Semana Santa

Descárgalo aquí

a partir del próximo día
TRON Light Stand Soporte
con luz Precio: 19,90

22 de marzo
00

