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MERCEDES CLASE A

contra Audi A3
Novedades

100€►  Comprar coche  

ahora es más fácil

Disfruta
de tu 
Cabrio

Gama C-MAX consumo medio combinado de 4,4 a 6,6 l/100 km. Emisiones de CO2 de 114 a 154 g/km. 
P.V.P. Ford C-MAX Compact Trend 1.6 Ti-VCT 105cv (77kw) con Paquete Style (climatizador bizona, llantas 16”, consola central premium), Paquete Visibilidad (sensor de luces 
y lluvia, retrovisor interior autocrómico), Radio CD MP3 con pantalla 3,5” y 6 altavoces, V2C y USB. La oferta incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación y descuento de 
5.000€ (descuento promocional, aportación del concesionario y descuento por fi nanciar con Ford Credit a través de su campaña “Vente a Ford Credit” entregando un vehículo 
de más de 10 años de antigüedad o destinado a desguace). Válida en Península y Baleares hasta fi n de mes. No compatible con otros descuentos. El modelo visionado podría 
no coincidir con el modelo de la oferta. Ford se reserva el derecho de cambiar los precios y las campañas. ford.es

Elige el tamaño de tu vida.
Cada persona sólo tiene una vida, pero mil maneras de disfrutarla. Sea cual sea 
el tamaño de la tuya tienes 12 asientos para vivirla: los 7 del Grand C-MAX y los
5 del C-MAX. Por eso, ahora te damos 5.000€ por tu coche para que te lleves 
el nuevo Ford C-MAX con climatizador bizona, llantas de 16”, consola central 
Premium, sensor de luces y lluvia, radio CD MP3 con pantalla de 3,5”, USB y V2C, 
Ford Vectoring Control, ABS+ESP+EBA, IPS y 6 airbags a un precio increíble.

NUEVO FORD C-MAX por sólo 14.100€ 

MotorLife 210x280.indd   1 08/03/12   18:35

www.autoconsultorio.com

http://www.autoconsultorio.com
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Movilidad urbana

Otros editoriales

@AranchaPato

Pura sangre.
Nuevo SL.
Un auténtico pura sangre, así es el nuevo SL. Un superdeportivo creado para
que descubras emociones y sensaciones nunca conocidas. Con un cuerpo de
aluminio que reduce su peso en 110 kg, el nuevo SL es un pura sangre que 
incorpora las últimas innovaciones tecnológicas de Mercedes. 

Descúbrelo en www.mercedes-benz.es/sl

210x280 Motorlife.indd   1 05/03/12   13:36
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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
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No, el título no es por la película o el famoso 
musical del mismo nombre basado en las can-
ciones de ABBA. Sencillamente es lo primero 
que se me vino a la mente tras ver la primera 
foto del nuevo Ferrari F12 berlinetta, el 
sustituto del 512 GTB Fiorano, que se con-
vierte en el Ferrari de calle más potente de 
la historia. Lo segundo que pensé cuando vi el 
vídeo y escuché el sonido de su motor V12 no 
es reproducible en estas páginas...
Texto: Antonio Roncero

Ferrari F12 berlinetta

8 9

¡MAMMA
MIA!

Video





Y ADEMÁS…
> Jaguar vuelve a las carreras  

de clásicos

> Guía MICHELIN para comer  

bien a buen precio

> El SUV de lujo más feo  
del mundo

Motorlife pudo asistir a primeros de marzo a una exclusiva 
fiesta de la marca española de ropa y complementos 
deportivos Varlion en el centro de Madrid. Varlion es uno 
de los proveedores del equipo HRT de F1.

MUNDO MOTOR

10

► Varlion
Proveedor del equipo de F1 Español

file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2017/Mundo%20Motor/ 
file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2017/Mundo%20Motor/ 
http://www.turevistadecoches.es


12

La sex-symbol de toda una generación, Pamela Anderson, 
ha fundado su propio equipo de competición, el Down-
force1 by Pamela Anderson.

Pamela Anderson, de carreras

MUNDO MOTOR
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tú preguntas, los expertos en coches responden
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►Mercedes Clase A
Bienvenido al club de los compactos
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Se sigue llamando Clase A, pero Merce-
des bien podría haber cambiado el nom-
bre. Tal es el cambio de rumbo que, de 
ser un monovolumen pequeño, el nue-
vo Mercedes Clase A entra de lleno a 
pelearse con los compactos Premium, 
entre los que se verá las caras con el 
nuevoAudi A3. Al contrario que 
el Mercedes, el Audi A3, sin em-
bargo, parece más de lo mismo, 
aunque que bajo un diseño muy 
continuista esconde intere-
santes sorpresas.

Textos: A. Roncero

NOVEDADES

Lucha 
de clases

Salón de Ginebra - Mercedes Clase A vs Audi A3
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NOVEDADES Salón de Ginebra - Mercedes Clase A vs Audi A3

De momento, Audi sólo ha presentado 
la versión de carrocería del 3 puertas 
del nuevo A3, pero más adelante 
veremos también el Sportback de 5 
puertas. Crece ligeramente la distancia 
entre ejes, que aumenta 2 centímetros, 
pero por fuera el A3 mantiene el 
mismo tamaño, aunque en el interior 
se anuncia una ligera ganancia en 
algunas cotas, y 15 litros más de 
capacidad de maletero, 
que pasa a cubicar 
360 litros. 

► Nuevo Audi A3
Más cambios 
de lo que parece
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Si no se venden más coches, desde 
luego no será por la ausencia de nue-
vos modelos. La crisis no afecta a los 
departamentos de diseño y desarro-
llo de las marcas, que no paran de 
presentar nuevos modelos. Junto a los 
Audi A3 y Mercedes Clase A de los 
que ya te hemos hablado en páginas 
anteriores, aquí tienes algunos de los 
coches más destacados que se acaban 
de presentar en el Salón de Ginebra, 
y que estarán a la venta en los próxi-
mos meses.

Textos: A. Roncero, G. Jiménez, M. Colás

 QUIÉN DIJO 

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES

NOVEDADES

>  HYUNDAI I30 
WAGON

>    FIAT 
500L

>  PEUGEOT  
208  

>  JAGUAR XF 
SPORTBRAKE

CRISIS
¿ ¿►Seat Toledo

¡Y a la tercera, resucitó!

Salón de Ginebra 
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NOVEDADES

>  FORD 
FIESTA ST

>    SUBARU 
IMPREZA

>  VOLKSWAGEN 
POLO BLUEGT

>  DACIA 
LODGY

►Volvo V40
El A3 sueco

Salón de Ginebra 
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NOVEDADES

>  KIA 
CEE’D

>    BMW SERIE 6 
GRAND COUPÉ

>  CHEVROLET 
CRUZE SW

>  OPEL 
MOKKA

► Ford B-Max
La estrella del Salón

Salón de Ginebra 



Qué marcas te hacen más descuento
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En España pueden encontrarse auténticos 
chollos a la hora de comprar coche. En 
nuestro país el descuento medio se sitúa 
en algo más de los 2.800 euros. Y no ha-
blamos sólo de marcas generalistas, los 
fabricantes de coches Premium han entra-
do también en el juego de las ofertas. Y es 
que animar nuestro maltrecho mercado 
es prioritario para todos. 

Textos: Arancha Pato

INFORME

A TUA TUCOMPRAR 
UN COCHE 
POR 100 €

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES

>  UN RENAULT POR 
99 € AL MES

>    FIAT PANDA 
POR 70 €

>  MITSUBISHI ASX, 
99 € AL MES.

>  Y DE  
OCASIÓN…

>  HONDA CIVIC 
POR 100 €
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El nuevo Citigo hace crecer a Skoda hacia 
abajo siendo el primer vehículo de Skoda 
en el sector A de los coches urbanos y el 
primero de la marca en ofrecerse con tres 
puertas. Primo hermano del Seat Mii y 
del VW up!, el Citigo gusta por lo 
bien concebido que está.

Texto: Gerardo Jiménez

QUÉ COCHE COMPRO

Skoda Citigo

EN PEQUEÑO
CRECIENDO  
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Seat renueva en 2012 su superventas urbano Ibiza. 
Un coche que desde su primera generación (1984) 
ha vendido más de 4.650.000 unidades, de las cuales 
millón y medio han sido en el mercado español. Ahora 
recibe un lavado de cara que incluye diseño más 
atractivo y mejor tecnología.

Texto: Miguel Colás

QUÉ COCHE COMPRO

Seat Ibiza 2012

EL SUPERVENTAS
DE ESPAÑA

Video
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El Ford Focus EcoBoost 1.0 ya está a la 
venta. Con motores de 100 y 125 CV ofre-
cen unos consumos récord en su clase de 
4,8 litros/100 km y emisiones de CO2 de 
109g/km y 5,0 litros/100 km con un CO2 
de 114g/km, respectivamente. Hemos po-
dido probarlo en un viaje desde Niza hasta 
Lausana y nos sorprendió gratamente.

Texto: Miguel Colás

QUÉ COCHE COMPRO

DESDE NIZA 
A LAUSANA
Ford Focus 1.0 EcoBoost
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Además de renovar el Scénic, Renault actualiza 
el Mégane en sus variantes de carrocería ber-
lina, coupé y Sport Tourer con ligeros cambios 
estéticos, nuevos equipamientos de seguridad y 
confort y la incorporación de importantes nove-
dades mecánicas, como el 1.2 TCe de gasolina 
o el 1.6 dCi de 130 CV. ¿Será suficien-
te para seguir liderando 
la categoría de los 
compactos?

Texto: Miguel colás

QUÉ COCHE COMPRO

Renault Mégane

AFÁN DE 
SUPERACIÓN

Video
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Renault presentó los nuevos modelos de su 
monovolumen Renault Scénic y Grand Scénic 
entre las castellanas ciudades de Valladolid 
y León. Pudimos probar el nuevo motor 
EnergydCi de 110 CV y todas las novedades 
tecnológicas que presenta el monovolumen 
de la marca francesa.

Texto: Miguel Colás

QUÉ COCHE COMPRO

Renault Scénic y Grand Scénic 2012

RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA
Video
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Llegan nuevos contendientes a la categoría 
de los SUV compactos, en la que el Nis-
san Qashqai domina con mano de hierro. 
Y para mantener su posición de privilegio, 
el líder se refuerza con un nuevo e intere-
sante motor que destaca por su magnífica 
relación entre prestaciones y consumo: el 
1.6 dCi de 130 CV.

Texto: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO

Nissan Qashqai 1.6 dCi 130 CV

SÓLIDO
LÍDER 
Video



http://autoconsultorio.com/tecnologia-coches/anular-la-valvula-egr-en-los-tdi-de-verdad-baja-el-consumo/
http://autoconsultorio.com/tecnologia-coches/anular-la-valvula-egr-en-los-tdi-de-verdad-baja-el-consumo/
http://autoconsultorio.com/tecnologia-coches/downsizing-%C2%BFson-fiables-los-motores-de-baja-cilindrada/


Todo sobre descapotables
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Un descapotable significa libertad. Liber-
tad, estilo, deportividad, fuerza y poder…
Se diferencia de otro tipo de coches por 
fuera, pero también por dentro. Y es que 
necesitan cuidados especiales, y dueños 
especiales. Conoce un poco más este es-
tilo de vida. 

Textos: Irene Mendoza

INFORME

A TU AIREA TU AIRE



Aquí tienes las prendas y acce-
sorios preferidos por los en-
cuestados, que no puedes olvi-
dar si tienes un cabrio y quieres 
disfrutarlo a pleno rendimiento. 
Mitones, gorras, qué zapato es 
mejor para conducir…Todo 
para ellos, y para ellas.  

42 43

INFORME Descapotables

Bazar

>  GORRAS

>    CALZADO 

>  GAFAS DE SOL 

>  CREMA SOLAR

>  GUANTES CONDUCIR 
O “MITONES” INDISPENSABLES
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INFORME Descapotables

Volkswagen Golf Cabriolet GTIRange Rover Evoque Convertible

POTENTE 
El Volkswagen Golf comenzó algún tiempo a comercializar-
se con la carrocería cabrio para sus versiones normales, 
excluyendo las versiones más potentes como la GTI.  Aho-
ra Volkswagen ha presentado en el Salón de Ginebra 2012 
el primer GTI Cabriolet de la historia del Golf.

El Range Rover Evoque, otra de las joyas del Salón de Ginebra 
2012, se presenta como un nuevo competidor en la categoría 
de los SUV Premium. Llega cargado de argumentos para abrir-
se un hueco apostando por el diseño, calidad de acabados y 
comportamiento.

GLAMOUR
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PRUEBA

El incombustible Jeep Wrangler sigue con bue-
na salud, incluso parece que mejora. Las ventas 
han aumentado casi un 50% en España gracias a 
las mejoras en comodidad y al pedazo de motor 
diesel de 200 CV que le han metido. Ya no es sólo 
un mito del 4x4, ahora también es un divertido 
vehículo que puede usarse a diario.

Texto: Gerardo Jiménez / Fotos: Javier Martínez

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Aut.

MÍTICO PERO

MODERNO
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Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Aut. Vida a bordoPRUEBA

http://www.jeep.es/wrangler/360/index.html
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El Jeep Wrangler tiene doble eje rígido, suspensión 
para aguantar un Dakar, una distancia de ejes corta y 
neumáticos para pisar piedras. Es normal que tenga 
una actitud singular en carretera, pero ha mejorado 
mucho últimamente.

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

ALTERNATIVAS

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Aut. Cómo va PRUEBA

http://www.jeep.es/wrangler/index.html?gclid=CNmF2uKi-K4CFZARfAodVi74wg
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Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Aut. PRUEBA

► Jeep Wrangler Arctic 
Aventura en el Ártico

http://www.clubmoto1.com/moto1magazine


EL MUNDO AL REVÉS 
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Porsche Panamera S Hybrid – Panamera Diesel 

Quién me iba a decir a mí cuando probé mi primer “nueveonce” 
hace más de veinte años que iba a acabar escribiendo una 
prueba de un Porsche de cinco puertas y cuatro plazas. Menos 
aún que sería una comparativa, uno con propulsión híbrida y 
otro un motor Diesel. Y para remate, que el vencedor sería el… 
Bueno, mejor que sigas leyendo.  

Texto: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

COMPAR ATIVA



COMPAR ATIVA
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Porsche Panamera S Hybrid – Panamera Diesel Cómo van 

http://www.porsche.com/spain/modelstart/all/default.ashx?modelrange=panamera
http://www.porsche.com/spain/modelstart/all/default.ashx?modelrange=panamera
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COMPAR ATIVA Porsche Panamera S Hybrid – Panamera Diesel Vida a bordo
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COMPAR ATIVA Porsche Panamera S Hybrid – Panamera Diesel Equipamiento

La diferencia en precio que existe entre 
el Panamera Híbrido y el Diesel es mu-
cho mayor de la que existe en presta-
ciones o agrado de conducción. 
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Preguntas y respuestas

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

COMPAR ATIVA Porsche Panamera S Hybrid – Panamera Diesel  Veredicto

¿Desde cuándo a los clientes de un Porsche 
les ha importado el consumo? Pues desde que 
Porsche es capaz de ofrecer coches como el 
Panamera Diesel o el Panamera S Hybrid. Si 
hay que dar un vencedor, me quedo antes con 
el Panamera Diesel que con el V6 de gasolina 
de 300 CV, y también prefiero el S Hybrid al 
Panamera S V8 de 400 CV. Pero, ¿y si tuviera 
que elegir entre ambos? Pues lo tengo claro: 
un Panamera Diesel, pero con suspensión 
neumática, estabilizadoras activas y paquete 
“Sport Chrono”.  

http://www.autoconsultorio.com
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El Peugeot 508 RXH  es una ver-
sión crossover basada en el 
508 familiar, más alto y con 
un equipamiento específi-
co. Se pondrá a la venta 
a primeros de junio y 
costará 41.500 euros.  
Nosotros ya lo hemos 
probado por tierras 
francesas.

Texto: Arancha Pato 

QUÉ COCHE COMPRO

Peugeot 508 RXH

CAMPERA
ECOLOGÍA  
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El Renault Twizy es un nuevo concepto de ve-
hículo para la ciudad.  Eléctrico, biplaza tipo 
tándem y muy llamativo. Ya está a la venta por 
algo menos de 5.000 euros (incluida la ayuda 
del gobierno para coches eléctricos). Cero 
ruidos y cero emisiones para moverse 
por la urbe de una manera sencilla y 
divertida.

QUÉ COCHE COMPRO

Renault Twizy

EL REY DE LA CIUDAD

Video
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Amplio y sencillo. La posición de conducción 
es muy cómoda y claro, todo está a mano.  La 
butaca lleva el reposacabezas integrado y pue-
de regularse longitudinalmente. En el Twizy hay 
otra plaza para el pasajero, que irá colocado 
como si se tratara de una moto, detrás del pilo-
to y con las piernas estiradas. Dicen quienes lo 
han probado desde la plaza trasera que es bas-
tante cómodo.

QUÉ COCHE COMPRO

► Vida a bordo
Tan pequeño y tan amplio

Renault Twizy
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Conducir en la ciudad un Twizy produce 
una sensación única, diferente a un coche 
o a una moto. Su funcionamiento silencioso 
te produce la agradable sensación de 
conducción pacífica y respetuosa. 

QUÉ COCHE COMPRO

► Todas las claves
Conducir un eléctrico por la ciudad

Renault Twizy
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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
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Los alemanes son testa-
rudos. Tras el fiasco del 
C1 -un scooter “con te-
cho”- vuelven a ofrecer 
una moto pensada es-
pecialmente para los 
automovilistas. Y, en 
mi opinión, ahora sí 
han acertado.

Texto: Máximo Sant

QUÉ MOTO COMPRO

BMW C600 Sport y C650 GT

MOVILIDAD URBANA 
SEGÚN BMW

Video




Algunos coches son auténticas estrellas 
de Hollywood. Traen recuerdos de juven-
tud y sueños del futuro. Ciertos coches 
pueden presumir de tener más prota-
gonismo que cualquier actor y actriz 
de carne y hueso… Son los coches 
más míticos de la historia del cine.
Textos: Irene Mendoza

Coches de película

76 77

LOS
INFORME

COCHES 
MÁS FAMOSOS 
DEL CINE 10
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

NUEVO BEETLE

QUÉ COCHE COMPRO

Peugeot 208
Mazda 3
Mercedes E300 BlueTEC Hybrid
Citroën C4 Aircross

COMPARATIVA
Range Rover Evoque Vs
Mercedes Clase C Coupé

26 de abril

Aunque Binary Domain vaya sobre la rebelión 
de las máquinas, no hay que preocuparse, que 
hasta el momento no conocemos de ninguna 
Xbox 360 o PlayStation 3 que haya cobrado vida 
propia. Tampoco deberán temer los usuarios 
de PC, que podrán jugarlo sin ningún tipo de 
problema a partir del próximo 6 de Abril, día en 
que SEGA lanzará esta nueva versión de Binary 
Domain. Y se venderá tanto en formato físico 
como en digital a través de Steam. 

Textos: David Navarro

TIEMPO LIBRE

Binary Domain

LUCHA PARA SOBREVIVIR

http://www.turevistadecoches.es
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