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NUEVO FORD B-MAX

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es
@AranchaPato

El IVA nos complica la Vida

E

l 1 de septiembre entra en vigor la subida del IVA del 18 al
21 por ciento y esto afecta a todos los ámbitos de nuestra
vida. En los coches, es un nuevo varapalo a un sector que
lo “lleva crudo”. De media, los automóviles se encarecen unos
650 euros, un nuevo lastre para el motor, ya de por sí muy castigado por la crisis económica.
Pero no sólo la compra del automóvil resulta más cara. Su mantenimiento también. El precio de las reparaciones sube unos 26
euros de media pero es que pasar la ITV es más caro, las autopistas de peaje…y no digamos llenar el depósito de combustible.

Este es el nuevo Ford B-MAX. Míralo bien. ¿Ves algo distinto? El Ford B-MAX
es un coche diseñado para ofrecer una apertura lateral diáfana y sin
obstrucciones de 1,50 metros de anchura. Una proeza de la ingeniería que
marca un cambio de paradigma en la industria del automóvil. No encontrarás
nada parecido en ningún otro coche, independientemente de su categoría o
tamaño. Bienvenido a una nueva era.

Todo aumenta de precio, todo sube. Y claro, con tanta subida
y desconfianza, el consumo está por los suelos. Pero es que
además vas a pedir un crédito y no te lo dan. Estamos ante una
situación bastante límite ya que los distribuidores y fabricantes

Bienvenido al primer CrossOpen de la historia
fordopenworld.com
902 442 442
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Otros editoriales
Gama B-MAX consumo medio combinado de 4,0 a 6,4 l/100 km. Emisiones de CO2 de 104 a 149 g/km

Máximo Sant
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Antonio Roncero

Dónde estamos
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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

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
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Informe

Audi se ha puesto como objetivo ser la marca
del segmento Premium líder en movilidad
eléctrica, para ello comienza con tres modelos
que se han ido lanzando desde 2011 y que son
el Audi Q5, A6 y A8. Tres coches híbridos para
entrar con fuerza en el mercado.
Textos: Miguel Colás

Leer artículo
Galería de imágenes

Haz click en los coches
52
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mundo motor

Arrancan los Premios

Buscamos el coche ecológico
más valorado en redes
sociales

Video

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.
Si quieres saber cuales con los finalistas haz click aquí.
Leer artículo

Galería de imágenes
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Entre los internautas que participen, se sorteará un Renault
Twizy. Éste sorprendente
vehículo 100% eléctrico y
ecológico, llega para revolucionar las ciudades.
Y es que, con cero ruidos
y cero emisiones, simboliza el espíritu de los premios
en esta primera convocatoria.

u
g
i
s

rt
a
P

ic

n
u
e

on
c
m/
y
o
” izy ar.c
r
c
a
o
w
t
T
. C u l t spun
“
n n a io
e
a Re rem
p
i
.p
htt

p

w
://w

w

9

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Preparados, listos ...
Tras el “parón” veraniego nos espera un último trimestre del año movidito. No sólo se inicia la comercialización en nuestro mercado de coches
tan importantes en sus respectivas categorías como el Seat Toledo o el
Volvo V40. Además, el Salón de París, que abre sus puertas al público la
primera semana de octubre, nos traerá modelos completamente nuevos. A
modo de aperitivo, este mes te avanzamos unos cuantos, con el Renault Clio
como auténtico protagonista… si la sexta generación del VW Golf lo permite.

V40

Renault

nuevo

Volvo

Clio

Seat

León
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Mitsubishi

Outlander
Opel

Adam

Honda

CR-V

nuevo
Mazda

?
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Shooting Brake
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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
16
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Qué coche compro

Nuevo Mercedes Clase A

El esperado
El nuevo Mercedes Clase A por fin
adentra a la marca en el sector de
los compactos, el de más ventas en
Europa. Tiene mucho terreno que
recuperar frente a sus máximos
rivales, el Audi A3 y el BMW Serie
1, pero viene bien armado con un
diseño audaz y motores limpios.
Textos: Gerardo Jiménez

Hemos probado

Leer artículo

Gama y precios

Ficha técnica

Galería de imágenes
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Sobre to do, funcional Vida a Bor do

Mercedes Clase A

Maletero

Equipamiento

Los cuidados asientos, las bonitas salidas de aire o los
adornos cromados animan mucho el interior.

E

l Mercedes Clase A cuenta con una cabina
de mucha calidad percibida, con buen equipamiento de serie y con un diseño animado.
No es el compacto más espacioso ni tiene el maletero más grande, ya que está dirigido a jóvenes clientes y no a familias. Éstas deberán optar al Clase B
mejor.

Leer artículo
20
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Qué coche compro

monovolumendel
delfuturo
futuro
ElElmonovolumen
Exactamente 5 años después de la presentación del Fiat 500 y 55
años después del debut del 500, también en Turín debutó el Fiat 500L:
un nuevo capítulo del icono italiano convertido en monovolumen de
5 plazas, a la venta en otoño desde 16.700 euros.

Hemos probado

Leer artículo

Gama y precios

Ficha técnica
Equipamiento

Galería de imágenes
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Qué coche compro

Skoda Rapid

Compra inteligente
Nos hemos trasladado hasta Bratislava para conducir
el nuevo Skoda Rapid. Por tamaño se sitúa entre el
Skoda Fabia y el Skoda Octavia, saldrá a la venta en
noviembre y aunque no nos han confirmado precios,
probablemente se sitúe en los 14.000 euros. Es
una compra inteligente si necesitas un coche y no
cuentas con demasiado presupuesto.

Hemos probado

Textos: Arancha pato

Leer artículo

Gama y precios
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Equipamiento
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Qué coche compro

SsangYong Korando Gasolina

Alternativa al diésel

¿Es una buena opción comprar una versión
gasolina de un SUV? En SsangYong piensan
que tal y como está el mercado y dado su
precio más bajo en la compra y un menor coste
en mantenimiento sí que puede ser rentable.
Textos: Miguel Colás

Leer artículo

Hemos probado

Gama y precios
Equipamiento
Ficha técnica

Galería de imágenes
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reportaje

Seguridad en el transporte escolar

Vuelta al cole
Septiembre es el mes de la vuelta al cole.
Muchos son los niños que van a las escuelas en
transporte escolar. ¿Van seguros nuestros hijos?
¿Qué dice la normativa actual al respecto? El
fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas,
anunció el pasado 7 de junio que la Fiscalía
va a proponer que se obligue a llevar a los
menores de tres años con sistemas de retención
adecuadamente homologados para su edad
también en taxis y autobuses.

Textos: Arancha Pato

Leer artículo
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prueba
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Renault Twizy Vida a bordo
Renault Twizy

En el interior del Renault Twizy ves la
carretera desde una posición central del
vehículo y tiene una sensación de amplitud que desde fuera no se aprecia. El segundo pasajero se sitúa detrás del conductor, en una posición que a la vista no
parece cómoda, pero que en la práctica
es perfectamente utilizable.
El interior es práctico, simple y minimalista. Abundancia de plásticos totalmente
justificables en el precio y tipo de vehículo del que estamos hablando. Los asientos
son de plástico con superficies acolcha-

Equipamiento
Maletero

das en las zonas clave para mayor confort.
El volante está situado al centro del salpicadero, con las palancas de control de
lluvia e intermitentes a los lados. La pantalla es de LED y nos muestra toda la información que necesitamos del coche: velocidad, estado de la batería, información
sobre el consumo, autonomía y ordenador
de a bordo.
A los lados del volante tenemos dos pequeñas guanteras, una de ellas (la de la
izquierda) tiene una toma de 12 voltios y
la otra tiene la posibilidad de cerrarse con
llave y es más profunda. En estas guan1|3
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Renault Twizy Cómo va

Sólo para ciudad. El Twizy es un vehículo
divertido de conducir por la urbe y para
trayectos cortos. En las vías de circunvalación de las grandes ciudades encontrarás
problemas para seguir el ritmo del tráfico.

Alternativas

Leer artículo

Ficha técnica

Nuestras notas
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Pide una prueba
¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
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Informe

Michelin Performance Tour 2012

Prueba de resistencia
Michelin encargó al instituto Dekra realizar
una prueba de durabilidad con su nuevo
neumático EnergySaver+ y otros cuatro
equivalentes de Continental, Bridgestone,
Goodyear y Pirelli. Fueron 30.000 km durante
tres meses por carreteras de toda Europa.
Textos: Gerardo Jiménez

Leer artículo
Galería de imágenes

Michelin EnergySaver+

36

37

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Mundo eco

Tiempo de híbridos
Ya son 30 los coches híbridos que se pueden
comprar en nuestro mercado, y en este
número de MOTORLIFE probamos algunos de
los “recién llegados”. Entre ellos, la nueva
gama Audi hybrid al completo; el Prius
+, primer híbrido en paralelo
enchufable en ponerse a la
venta; y el Opel Ampera,
que se enfrenta a todo
un Mercedes C 200
CDI para ver hasta
dónde puede llegar
esta tecnología.
Prepárate, porque
en breve tendremos
muchos más.
Textos: Antonio Roncero

Leer artículo
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Compar ativa

Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut.

Futuro
contra

presente

Aunque sobre el papel son completamente diferentes, por los
40.000 euros que cuesta el revolucionario Opel Ampera –
aplicando las ayudas a la compra de coches eléctricos– te llevas
todo un Mercedes C 200 CDI con cambio automático y te da para
completar el equipamiento. ¿Y tú que
prefieres, futuro o presente?

Las claves

Textos: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

Leer artículo

Ficha técnica
40

Gama y precios

Galería de imágenes
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Cómo son
Opel Ampera

Mercedes C 200 DIAut.

Una berlina clásica de tres
volúmenes con motor turbodiésel
frente a una berlina de corte
deportivo con un interior con
aspecto de nave espacial que
se impulsa mediante un motor
eléctrico pero reposta gasolina.
El Opel Ampera y el Mercedes
C200 CDI no pueden ser más
distintos… pero se conducen
igual. O casi.
Hay teléfonos móviles que no requieren leerse el
manual de instrucciones. Metes la SIM, enciendes y a funcionar. Y hay teléfonos inteligentes o
smartphones que se pasan de listos, y requieren
una lectura concienzuda del manual o que alguien
te de un pequeño curso acelerado para ponerlo en marcha y al menos poder realizar o recibir
llamadas; lo de aprovechar todo lo que ofrecen
ya es harina de otro costal. El Opel Ampera se
conduce como un coche normal con cambio
automático, pero en este sentido está más cerca de los “smartphones” y, al contrario que en
el Mercedes,requiere de un cierto período de
adaptación y aprendizaje para sacarle partido.
Lógico. Frente al motor turbodiésel convencional
del Mercedes y un cambio automático en el que
1|3
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Cómo van

Mercedes C 200 DIAut.

Configura tu coche

dimensiones
■
■
■
■
■
■
44

Longitud.....................................4.498 mm
Anchura......................................1.787 mm
Altura.........................................1.439 mm
Capacidad maletero.. .......................... 310 l
Depósito combustible........................... 35 l
Peso total.....................................1.732 kg

Kilómetros baratos en el Mercedes contra kilómetros suaves en
el Ampera. En ningún Mercedes
es una sorpresa el confort de
marcha, mientras que el Ampera es el primer coche en el que
puedes disfrutar de la experiencia de conducción eléctrica sin
preocuparte de la autonomía.
Da igual que funcione con la carga de la batería
o que lo haga con la energía eléctrica que suministra el generador acoplado al motor de combustión. Salvo por el “zumbido” de éste último
cuando se conecta, el tacto y las sensaciones
al volante del Opel Ampera son siempre las
de un coche eléctrico. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que la respuesta al acelerador es instantánea, y que todo sucede con mucha suavidad.
Una experiencia de conducción que engancha,
y que invita a conducir siempre de forma ecológica, aunque el Ampera no está precisamente
falto de prestaciones, si bien la velocidad máxima está limitada a 160 km/h, que es la que
puede alcanzar cuando funciona el motor de
combustión y las baterías están descargadas.
Como casi con todos los eléctricos que he conducido hasta ahora, acabas disfrutando al vo1|4
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Vida a bordo

La experiencia que proporciona
la conducción eléctrica del Opel
Ampera en cuanto a suavidad, respuesta instantánea y ausencia de
ruido es inigualable incluso para
todo un Mercedes que,sin embargo se impone al Opel en todo lo
que tiene que ver con la funcionalidad, la calidad de acabado,
el confort de marcha, la facilidad
de manejo o el espacio para pasajeros y equipaje.

Detalles de interior

Opel Ampera

Mercedes C 200 DIAut.

Para tener un tamaño exterior muy parecido, el
Opel Ampera tiene un interior muy pequeño,
especialmente por el reducido espacio disponible en las plazas traseras, y por la escasa capacidad de su maletero, dicho sea de paso, con
una toldilla para ocultar el equipaje que no es
digna de un coche de 40.000 euros… ni de la
mitad de precio. Además de un aspecto pobre,
se ancla a cuatro argollas situadas en los laterales del maletero, y su manejo es, por decirlo de
una forma suave, muy “incómodo”.
Precisamente la zona del maletero es la peor
rematada del Mercedes Clase C en relación al
resto del coche y a lo que esperas de un Mercedes. Eso sí, ofrece 475 litros (165 más que
1|4
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Equipamiento

CONFORT

LUJO y VARIOS
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S
350 €
S
525 €
1.850 €
S
No disp.

I
D
0 ut.
20 A

m

Asientos calefactables
Llantas aleación
Alarma antirrobo
Tapicería de cuero
Pintura metalizada
Navegador GPS
Equipo de sonido CD-MP3
Techo solarpanorámico

445 €
S
555 €
2.330 €
1.080 €
930 €
S
2.285 €

Paquetes opcionales

El Mercedes puede llevar prácticamente de todo, pero se
echa en falta más equipamiento de serie y las opciones
son caras. El Opel Ampera está muy bien equipado de serie, pero le faltan opciones importantes como los faros de
xenón.
Mercedes ofrece tres líneas de personalización en el Clase C, que además de elementos de equipamiento, se distinguen por su decoración exterior e interior. Son
las líneas de equipamiento Elegance, Avantgarde y el paquete deportivo AMG. No
5|4
4
3
2
1
5
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Veredicto

Si no tienes muchas necesidades de espacio, y te gusta
presumir de tecnología aunque sea a un precio elevado, el
Opel Ampera es una opción interesante, tanto más si vas
a utilizarlo mucho por ciudad para recorridos diarios entre
30 y 50 km y tienes dónde enchufarlo. Pero si vas a viajar
a menudo mejor el C220 CDI… o alguna de las muchas
berlinas turbodiésel que hay en esta categoría, también más
baratas que este Mercedes.

Leer artículo

Nuestras notas

Preguntas y respuestas
¿Qué garantía ofrece Opel para el sistema eléctrico?

Nos gustan por

Pueden mejorar en

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
50
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Informe

Video

Audi se ha puesto como objetivo ser la marca
del segmento Premium líder en movilidad
eléctrica, para ello comienza con tres modelos
que se han ido lanzando desde 2011 y que son
el Audi Q5, A6 y A8. Tres coches híbridos para
entrar con fuerza en el mercado.
Textos: Miguel Colás

Leer artículo
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Qué coche compro
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Hemos probado

Textos: Antonio Roncero

Le er ar tíc ul o

¿Cuánto cuestan las baterías de un coche híbrido?

Gama y precios
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Qué coche compro

Toyota Prius+

Undiferente
monovolumen

Hemos probado

Toyota Prius+ es un
monovolumen compacto
híbrido con espacio
para hasta siete plazas
de 136 cv, con un
consumo medio en
ciclo mixto de 4.4
litros/100 km y una
velocidad máxima de
165 km/h. Es el primer
Full Hybrid en este
segmento, con un precio
que parte de los 27.200
euros de su versión
básica ECO.
Textos: Irene Mendoza

Leer artículo

Gama y precios
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reportaje

Propuesta “flexibles” de Opel

Hoy me
siento
Flex

Opel mantiene que es
el automóvil quien debe
adaptarse a sus usuarios
y no al contrario. Bajo
la denominación común
de “Flex” nos ofrecen
multitud de soluciones flexibles y muy
interesantes. Hagamos un repaso a todas
ellas porque… ¡hoy nos sentimos flexibles!
Textos: Máximo Sant

Leer artículo

Flex7
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Propuesta “flexibles” de Opel
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24 Horas Ford

La carrera solidaria
Las 24 Horas Ford es una carrera solidaria en la que participan 10
ONG, periodistas, pilotos y famosos. En esta, su novena edición, ya llevan
1 millón de euros donados para la realización de diversos proyectos.
MOTORLIFE estuvo allí corriendo con el equipo Agua de Coco.
Textos: Arancha Pato
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The Football Factor y es sin duda alguna la mejor película con
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denominados “hooligans” y su comportamiento con tendencia
Textos: Miguel Colás
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Próximo número.

Formula 1

en pequeñito
¡Nunca has visto así a Fernando Alonso, Lewis Hamilton o
Sebastian Vettel! Descubre su nuevo aspecto en este juego
que saldrá a la venta estas navidades.
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Novedades
Ford B-Max
Seat Toledo
Honda CR-V

Informe

Mujeres conductoras

Bazar

Moda y Motor

Video

Comparativa
Mazda CX-5
Citroën Aircross
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a partir del próximo día

21 de septiembre
66

00

