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● 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.

+

¡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.

A menudo encontrarás iconos como éstos.  
¡Pínchalos! para ver su contenido
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MUNDO MOTOR

Arrancan los Premios

BUSCAMOS EL COCHE ECOLÓGICO 
MÁS VALORADO EN REDES 
SOCIALES
El pasado martes día 12 de junio en Madrid, Motorlife 
Comunicación presentó los Premios “.Car” (PuntoCar), 
coincidiendo con el lanzamiento de la nueva Póliza 
Ecológica de MAPFRE, patrocinador del evento.

Parti
cipa en

 “.C
ar” y

 consig
ue un 

Renault T
wizy

 

http
://w

ww.prem
iospuntocar

.co
m/

Video

Entre los internautas que partici-
pen, se sorteará un Renault 
Twizy. Éste sorprendente 
vehículo 100% eléctrico y 
ecológico,  llega para re-
volucionar las ciudades. 
Y es que, con cero ruidos 
y cero emisiones, simboli-
za el espíritu de los premios 
en esta primera convocatoria.

http://www.premiospuntocar.com/
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MUNDO MOTOR

Los finalistas de .Car
Los componentes de dicho jurado, formado 
por expertos del mundo del motor, han 
propuesto una lista  cerrada de quince 
modelos a partir de los cuales los internautas 
deciden, entre los que se encuentran: 

Video

ARR ANCAN LOS PREMIOS .CAR

peugeot.es

PEUGEOT FINANCIACIÓN

Atención al cliente 902 366 247

Un kilómetro, mil metros, un millón de milímetros. Espacio más que suficiente para que el Peugeot 508 RXH te transporte a tres 
universos distintos. En primer lugar, al universo del confort y de la calidad con un equipamiento de serie único en su categoría.  
En segundo, al universo del diseño gracias a su silueta exterior, que mezcla el carácter más aventurero con el estilo más elegante. 
Y por último, al universo híbrido, que te da el poder de 200 CV, la adherencia de un 4x4 y la reducción de  consumo de un eléctrico. 
Y ahora, ¿a qué estás esperando para entrar en el universo del Peugeot 508 RXH?

Consumo urbano / extra-urbano / combinado (l/100 km): 4.0 / 4.2 / 4.1. Emisiones CO2 (g/km): 107.

NUEVO PEUGEOT 508 RXH

Nuevo Peugeot 508 RXH 
Tecnología HYbrid4
Cada kilómetro es una experiencia única

DRIVE IN 4 DIMENSIONS

Participa en “.Car” y consigue un 

Renault Twizy 

http://www.premiospuntocar.com/



http://www.peugeot.es
http://www.premiospuntocar.com/
http://ad.doubleclick.net/clk;258777467;83038668;i?http://www.nuevo508rxh.peugeot.es/?utm_source=motorlife_boton_conocenos&utm_medium=display&utm_term=boton&utm_content=0x0&utm_campaign=508RXH_Mayo
http://ad.doubleclick.net/clk;258777467;83038655;e?http://www.nuevo508rxh.peugeot.es/?utm_source=motorlife_boton_catalogo&utm_medium=display&utm_term=boton&utm_content=0x0&utm_campaign=508RXH_Mayo
http://ad.doubleclick.net/clk;258777467;83038651;a?http://www.nuevo508rxh.peugeot.es/?utm_source=motorlife_boton_pruebalo&utm_medium=display&utm_term=boton&utm_content=0x0&utm_campaign=508RXH_Mayo
http://ad.doubleclick.net/clk;258777467;83038636;d?http://www.nuevo508rxh.peugeot.es/?utm_source=motorlife_boton_configuralo&utm_medium=display&utm_term=boton&utm_content=0x0&utm_campaign=508RXH_Mayo
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LA AVENTURA DE CITROËN, EN CÓMIC
Para smartphones, Ipad e internet

MUNDO MOTOR

Citroën ha sido históricamente una marca aventurera; lo 
demuestran sus legendarias expediciones en los años 20 y 30, 
como el Crucero Amarillo o el Crucero Negro. Estos más 
de 90 años de aventuras y desafíos han dado para mucho, 
como cuentan “La Pasión por los Desafíos” y “Los Frutos 
de la Pasión”, dos cómics que llegan a los smartphones, 
gratuitamente a través de App Store o Android Market, y a la 
web de Citroën en internet, www.citroen.es.
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NUEVO SEAT TOLEDO 
A la venta en octubre

MUNDO MOTOR

Vuelve el Seat Toledo, una berlina compacta y dinámica 
equipada con eficientes motores TSI y TDI,  y buenos  
acabados. Estará  disponible a partir de octubre desde 
13.900 euros.

Imágenes
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Ya se ha iniciado la fase de venta del 
nuevo Audi A3 aunque las primeras 
unidades no llegarán a los 
concesionarios hasta septiembre. 
De aspecto exterior 
continuista, es en el 
interior donde los 
cambios se hacen más 
evidentes. Se comercializa 
en un primer momento 
con tres motores, dos 
de gasolina de 122 y 
180 caballos, y un diesel 
de 150 CV. El precio 
de inicio de gama 
es de 23.430 euros. 

QUÉ COCHE COMPRO

Nuevo Audi A3

PESO PLUMA

Textos: Arancha Pato



Es en el habitáculo donde más se 
aprecian los cambios de esta tercera 
generación del A3. Solidez, buenos 

materiales  y funcionalidad es lo que se respira 
en el interior. Cuadro de instrumentación 
escueto y bajo, freno de mano electromecánico, 
plazas traseras para tres adultos...son señas de 
identidad del confortable nuevo A3.
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DETALLES DE INTERIOR >

El maletero ofrece un volumen de 365 litros con todos los 
asientos ampliables a 1.100 si abatimos los traseros.  

QUÉ COCHE COMPRO Sobre todo, func ional Vida a Bordo

Video
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El nuevo deportivo de BMW, el Serie 
6 Gran Coupé, tiene en su punto de 
mira al Mercedes CLS, al Audi A7 
Sportback y al mismísimo Porsche 
Panamera. Pero que no te engañen 
sus dos puertas laterales: el Gran 
Coupé sigue siendo un coche 
para conducir, no para que te 
lleven en sus plazas traseras.  

Textos: Antonio Roncero

QUÉ COCHE COMPRO



A pesar de sus cinco metros y de sus cuatro 
puertas, el BMW Gran Coupé no cuida bien a los 
pasajeros de las plazas traseras. Al menos en 
cuanto a espacio, porque en calidad de acabado, 
sensaciones o posibilidades de equipamiento, no 
hay nada que no puedas conseguir con la lista de 
opciones… y una buena cuenta corriente.

22 23

DETALLES DE INTERIOR >

Con la opción del climatizador de 4 zonas, desde las plazas 
traseras los pasajeros pueden regular de forma independiente 
la temperatura.

QUÉ COCHE COMPRO BMW SERIE 6 GR AN COUPÉ 

Video
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Vaya ritmo que lleva la marca coreana. En los últimos 
meses hemos asistido a la presentación del i40 y de 
su versión familiar, y más recientemente probamos 
su nuevo compacto i30. Ahora le toca el turno a la 
segunda generación del i20, un interesante utilitario 
que llega de la mano del i30 cw, la opción perfecta 
para los que necesitan espacio en formato compacto 
y no quieren un monovolumen.

Hyundai i20 / i30 CW

Novedades 
a pares

QUÉ COCHE COMPRO

Textos: Antonio Roncero
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Con el nuevo Boxster S se te olvida 
muy pronto que conduces el Porsche 
más pequeño y de acceso a la marca. El 
comportamiento, las prestaciones y las 
sensaciones que transmite con cambio 
PDK están a la altura de los mejores 
deportivos. 

Porsche Boxster S PDK

PURA RAZA

QUÉ COCHE COMPRO

Textos: Gerardo Jiménez
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REPORTAJE

RETORNO A LA DEPORTIVIDAD
Toyota GT 86

Toyota es una de las marcas 
abanderadas en los coches 
ecológicos, pero en esta vida ya 
se sabe que para ser feliz hay que 
tener un poco de todo. Desde 
que desapareció el Toyota Supra 
y se dejaron de vender el Célica 
y el MR2, la marca nipona 
estaba huérfana de un 
representante en la gama 
de coches deportivos. 
El GT 86 supone la 
vuelta de Toyota a los 
deportivos, y lo hace 
con muy buen pie.

Textos: Miguel Colás
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    Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales
    Consultas     Actualidad    Pruebas de Coches     Nuevos Coches     Foro de consultas

tú preguntas, los expertos en coches responden

http://autoconsultorio.com/


PEQUEÑOS 
DIAMANTES
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Peugeot 208 Allure 1.6 VTI 120  
Seat Ibiza FR 1.2 TSI DSG

La llegada del nuevo Peugeot 208 ha dado 
un impulso al sector de los utilitarios de 
marcas generalistas. Es avanzado y con 
un diseño muy marcado. Lo probamos 
enfrentado a uno de sus rivales más duros, 
el Seat Ibiza,que también disfruta de nueva 
imagen.

Textos: Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez

COMPAR ATIVA
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Peugeot 208 Allure – Seat Ibiza FR Cómo son 

DETALLES DE EXTERIOR >

COMPAR ATIVA
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Peugeot 208 Allure – Seat Ibiza FR Cómo van COMPAR ATIVA

http://www.peugeot.es/configurador/208/5-puertas/
http://carconfigurator.seat.es/seat-cc/main-seat-003-es.view?msk=1#carline
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Peugeot 208 Allure – Seat Ibiza FR Vida a bordo

DETALLES DE INTERIOR >

COMPAR ATIVA



40 41

Peugeot 208 Allure – Seat Ibiza FR EquipamientoCOMPAR ATIVA
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.autoconsultorio.com

Peugeot 208 Allure – Seat Ibiza FR  Veredicto

Al sumar el computo de puntos y teniendo en cuenta los pros 
y contras de cada uno, nos sale prácticamente un empate 
técnico. El nuevo Peugeot 208 con el motor de 120 CV y 
el acabado superior Allure ofrece sensaciones de coche 
más moderno, más cómodo, bien acabado y con un tacto 
muy ágil. El Ibiza 1.2 TSI con cambio DSG y el acabado 
FR tiene un interior más básico, pero convence en cuanto 
se pisa el acelerador por su mayor empuje y el exquisito 
funcionamiento del cambio de doble embrague, sin el 
perjuicio de un consumo mayor. Con estas motorizaciones 
nos quedamos con el Ibiza, aunque por poco.

COMPAR ATIVA

http://www.autoconsultorio.com


QUE TU 
COCHE 
DURE MÁS
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Las diez cosas que NO debes 
hacer para poder pr olongar 
la vida de tu coche 

¿Quién dijo crisis? Hay muchas formas de 
ahorrar, más allá de la conduccion eficiente. 
Sin ir más lejos, una de ellas es cuidar tu 
vehículo para que dure muchos kilómetros 
sin pasar por el taller. Seguro que se te 
ocurren muchas más (y en ese caso, ya 
sabes, puedes dejar tus comentarios), pero 
aquí te dejamos una lista con diez cosas 
que debes evitar si quieres que tu coche 
dure mucho tiempo y que tu bolsillo no se 
resienta. Puede que te parezcan pequeñas 
tonterías, pero ya sabes, muchos granos de 
arena hacen una montaña.  

REPORTAJE

Textos: Antonio Roncero
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Las diez cosas que NO debes hacer para que tu coche dure másREPORTAJE
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BAZAR

VIAJAR CON 
ESTILO

Bolsos y maletas

Por fin, ¡el verano ya está aquí! Y 
sean vacaciones largas o alguna 
escapada de fin de semana… 
seguro que vas a hacer algún viaje 
en coche. Y siempre que vas a 
hacer algún viaje, te encuentras 
con el problema del equipaje.

Textos: Irene Mendoza
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BAZAR

En la página anterior, te mostrábamos las 
maletas y bolsas de viaje más prácticas 
y “fashion” para las mujeres. En ésta, 
tienes una selección de las maletas 
ideales para viajar en coche, destinada 
a los hombres.  Así, no tendrás excusa 
para dejarte nada en casa. 

VIAJAR CON ESTILO
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MÁS DEPORTIVO, 
MENOS MONOVOLUMEN 

Mercedes Clase B 200 CDI BlueEfficiency

Mercedes cambia totalmente el concepto del Clase B con esta segunda 
generación pasando a ser un coche más cercano a los compactos que a 
los monovolumen compactos. Ahora es más deportivo, más bajo y más 
largo que su antecesor, plataforma y carrocería totalmente nuevas y 
muy equipado en elementos de seguridad.

PRUEBA

Textos: Miguel Colás | Fotos: Javier Martínez



DETALLES DE INTERIOR >
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Mercedes Clase B 200 CDI BlueEfficiency Vida a bordoPRUEBA

http://www.mercedes-benz.es/content/spain/mpc/mpc_spain_website/es/home_mpc/passengercars/home/new_cars/model_overview_configurator.flash.html
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La unidad que hemos tenido para esta 
prueba es el Mercedes Clase B 200 CDI 
BlueEfficiency de 136 CV con el Paque-
te Deportivo, llantas de 18 pulgadas y 
cambio manual de seis velocidades. Me 
gustó mucho su comportamiento.

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

ALTERNATIVAS

Mercedes Clase B 200 CDI BlueEfficiency Cómo va PRUEBA

http://www.mercedes-benz.es/content/spain/mpc/mpc_spain_website/es/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/b-class/w246/advice_sales/dealersearch_contact.html?isflipfocus=1
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El fabricante de camiones ligeros 
Isuzu ha renovado completamente 
su pickup Isuzu D-Max. El nuevo 
modelo es más moderno, grande, 
potente, consume menos 
y está disponible en 
tres carrocerías, cuatro 
acabados y con 
cambio manual o 
automático.

Isuzu D-Max

COMO UN CAMIÓN

QUÉ COCHE COMPRO

Textos: Gerardo Jiménez
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El Tata Xenon busca el cliente 
profesional que necesita un 
vehículo 4x4 funcional, práctico y 
económico. Éste lo podrá adquirir 
por poco más de 17.000 €. Se 
presenta con una mejora mecánica, 
de equipamiento y de calidad 
importante frente a productos 
anteriores ofertados por Tata. 

Tata Xenon

CURRANDO

QUÉ COCHE COMPRO

Textos: Gerardo Jiménez

POR 2
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El nuevo Toyota Yaris Híbrido ya 
está a la venta desde los 15.900 
euros de su versión básica Active 
de 100 cv. Nosotros tuvimos la 
oportunidad de probar el acabado 
Advance, con 101 cv de potencia, 
y un consumo medio de tan sólo 
3,7 l/100 km por las calles de 
Ámsterdam.  ¿Quieres saber 
cuál fue el resultado?

Toyota Yaris Hybrid

DE LA
EL REY  
QUÉ COCHE COMPRO

CIUDAD
Textos: Irene Mendoza
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REPORTAJE

HÍBRIDOS
24 Horas de Le Mans

Primera victoria de un vehículo híbrido (diesel-eléctrico) 
en Le Mans de la mano de Audi, tras un feroz duelo 
con Toyota, que volvía también con un LMP-1 híbrido 
(gasolina-eléctrico). Las nuevas tecnologías imperan ya 
en una de las carreras más antiguas de la Historia, con 
ochenta ediciones celebradas.

Textos: Luis Alberto Izquierdo

AL PODER
Video
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REPORTAJE

Audi R18 e-tron quattro
Audi se apunta cada año al nuevo 
reto tecnológico que impone 
el Automobile Club de l’Ouest. 
Primero fueron los motores diesel 
y, ahora, los híbridos. Y todos los 
supera con éxito.

24 Horas de Le Mans
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INFORME

CÓMO ELEGIR 
BIEN TUS 
PRÓXIMAS 
RUEDAS

La nueva etiqueta para los neumáticos

Aunque no es obligatorio 
incluirlas hasta el próximo 1 de 
noviembre, ya está en marcha 
la nueva etiqueta para los 
neumáticos, que ofrece datos 
sobre su eficiencia energética, 
el ruido de rodadura o la 
seguridad. Te contamos cómo 
interpretar la etiqueta, y te 
damos algunas claves para elegir 
bien tus próximos neumáticos. 

Textos: Antonio Roncero
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CINE Y MOTOR

Una película de terror 
y zombies by Robert 
Rodríguez

Textos: Miguel Colás

Video
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

HÍBRIDO VS DIESEL
Opel Ampera contra Mercedes

INFORME
Mujeres conductoras
   - Falsos mitos
   - Coches favoritos

QUÉ COCHE COMPRO
Gama Audi Híbridos
Toyota Prius +
Fiat 500L
Nuevo Mercedes Clase A
Skoda Rapid

20 de Agosto

Muestra tu orgullo nacional en la piel de las fuerzas 
especiales de élite de tu país en el campo de 
batalla. Experimenta el estilo de combate de los 
12 equipos de soldados Tier 1 internacionales de 
10 países diferentes. El título también introduce 
un nuevo modo de juego en el que los mejores 
guerreros del mundo, incluyendo los GROM 
polacos, los JTF2 canadienses, los SASR australianos, 
los Navy SEAL de los Estados Unidos, los SFOD-D 
americanos y los Spetsnaz Alfa Group rusos, se 
encontrarán en un combate mano a mano.

Orgullo nacional en el

CAMPO DE 
BATALLA

Video

TIEMPO LIBRE

http://www.turevistadecoches.es
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