
Audi
A la vanguardia de la técnica

Nuevo Audi A3.
De nuevo, por delante.

/audispain

Volvemos a avanzarnos. El nuevo Audi A3 ha llegado y sigue dispuesto a redefinir las 
reglas. Su diseño y su arquitectura interior rompedora. Su tecnología intuitiva, que 
incorpora el sistema MMI touch con pantalla de 7”. El carácter deportivo, la agilidad 
y eficiencia que aporta la tecnología de construcción ligera Audi ultra. Todo en el 
nuevo Audi A3 ha sido pensado para ir por delante. De nuevo. www.audi.es/a3

Nuevo Audi A3 de 105 a 180 CV (77 a 132 kW). Emisión CO2 (g/km): de 99 a 152. 
Consumo medio (l/100 km): de 3,8 a 6,6. Información Audi: 902 45 45 75. 
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Multas más caras, sueldos más bajos

Otros editoriales

@AranchaPato

file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2022/Edito/ 


● 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

4




http://www.citroen.es/citroen-ds5/
http://www.citroen.es/contacto/catalogos/#/contacto/solicita-una-prueba/
http://www.facebook.com/citroen.es
http://www.youtube.com/user/CitroenEspana?ob=0&feature=results_main
https://twitter.com/#!/CitroenEspana
http://configurador.citroen.es/Configurator/Index/1CB8A5
http://www.citroen.es/contacto/catalogos/#/contacto/catalogos/
http://www.citroen.es
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Textos: Arancha Pato

Marcar un número de teléfono, cambiar de 
emisora, encender un cigarrillo…son acciones 
cotidianas y que, a priori, no suponen ningún 
peligro. Pero si éstas las realizamos mientras 
conducimos ¡ojo! la cosa cambia. ¿Quién no 
ha dicho alguna vez “casi me la pego por…” 
Evítalo, las distracciones son fatales. En 
Motorlife te contamos cómo.

Distracciones, principal causa de accidentes

¡Casi me la pego!
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mundo motor
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mundo motor

El nuevo Hyundai Santa Fe está disponible en los concesionarios 
desde finales del mes de septiembre y su presentación no pudo 
tener un mejor padrino que Iker Casillas. El guardameta del Real 
Madrid y la Selección Española de Fútbol sorprendió a la red de 
de la marca mostrando en exclusiva el nuevo SUV de Hyundai 
que también se venderá en el mercado americano.

Hyundai Santa Fe

Casillas  
presenta el nuevo 

http://www.polowers.com/
http://www.volkswagen.es/es.html
http://volkswagen-das.es/
http://twitter.com/VW_es
http://www.facebook.com/volkswagenesp
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mundo motor

Y cuando crees que ya lo habías visto todo. Zas.
Nuevo Clase A. Ahora sí.

Mercedes-Benz presenta el nuevo Clase A, un coche que destaca por la expresividad  de sus líneas deportivas, por  tener 
los más bajos consumos del segmento y por sus innovaciones tecnológicas de serie: como el sistema de alerta ATTENTION 
ASSIST o el radar COLLISION PREVENTION ASSIST. Sin duda, el nuevo Clase A cuenta con los extras más avanzados en 
el segmento de los compactos. Ahora sí. Nuevo Clase A. www.mercedes-benz.es

Gama Clase A: Consumo medio 3,8 - 6,2  l/100 Km y emisiones de CO2 98 - 148 g/Km.

Síguenos en:

Descúbrelo

210x280 Motorlife.indd   1 10/09/12   16:45

Peugeot nos ha sorprendido en el Salón de París 
con este nuevo prototipo híbrido deportivo con motor 
diésel HDi V8 de 600 CV en posición central trasera. 
Otra curiosidad, el salpicadero es de un nuevo tipo de 
madera: Newspaper Wood, fabricada a 
partir de periódicos usados.

Sorpresa
Peugeot Onyx

en París
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Motorlife estuvo allí, en el Royal Ballet School en Richmon 
Park, en Londres, para la presentación del nuevo Range Rover. 
Celebridades internacionales, estrellas del deporte y miembros 
de la realeza pudieron descubrir por primera vez el nuevo Range 
Rover. El broche de oro lo puso Mark Knopfler, el que fuera líder 
y fundador de “DireStraits” ofreciendo  un concierto con sus más 
emblemáticas canciones.

Gama B-MAX consumo medio combinado de 4,0 a 6,4 l/100 km. Emisiones de CO2 de 104 a 149 g/km

ford.es

NUEVO FORD B-MAX

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 de 1,5 metros. 
Una proeza de la ingeniería que marca un cambio de paradigma en la industria 
del automóvil. Además, incluye un avanzado paquete de tecnologías, como 
el sistema de conectividad integrada Ford SYNC o el revolucionario motor 
EcoBoost, premiado mejor motor del año. No encontrarás nada parecido en 
ningún otro coche, independientemente de su categoría o tamaño. Bienvenido 
al primer CrossOpen de la historia. 

Bienvenido a OpenWorld                                 fordopenworld.com
902 442 442

Motor Life 210x280.indd   1 13/09/12   16:54
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De tiros largos
Nuevo Range Rover 



Mini 

Mondeonu
ev

o Ford

EcoSport
Ford 

BMW nos deja ver lo que será su futuro monovolumen para luchar, entre 
otros, contra el Mercedes Clase B. Peugeot desvela con un concept que 

anticipa un SUV urbano rival del Juke, el futuro 2008.  Mazda y Ford quie-
ren desbancar al Passat de su posición de privilegio entre las berlinas me-

dias con los nuevos Mondeo y Mazda 6. Volvo se adelanta a sus rivales con 
una versión “todocamino” del nuevo V40 mientras que Mini convierte su Cou-

ntryman en un coupé y se saca de la manga el Paceman… No hay tregua, nos 
espera un fin de año cargado de novedades, en el que todos van contra todos. 

Todos contra todos

16 17

Paceman

http://autoconsultorio.com/cambio-automatico-2/
http://autoconsultorio.com/pruebas-de-coches/prueba-mini-countryman-el-primer-mini-con-cuatro-puertas-y-traccion-total/
http://autoconsultorio.com/etiqueta/ford/
http://autoconsultorio.com/etiqueta/suv/
http://autoconsultorio.com/etiqueta/ford-b-max/
http://autoconsultorio.com/etiqueta/ford-c-max/
http://autoconsultorio.com/etiqueta/ford-c-max/
http://autoconsultorio.com/etiqueta/ford-c-max/


2008
Peugeot 

Active 
Tourer

BMW Concept 

6
nuevo 

Mazda
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http://autoconsultorio.com/pruebas-de-coches/peugeot-3008-hybrid4-probamos-el-primer-coche-hibrido-diesel/
http://autoconsultorio.com/coches-ecologicos/peugeot-508-rxh-prueba-fotos-video/
http://autoconsultorio.com/coches-ecologicos/peugeot-508-rxh-prueba-fotos-video/


DS 3 
Cabrio

Citroën 

RS 5 Cabrio
Audi 

20



Cross 
Country

Volvo V40  

Élyssée
Citroën  
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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.
Si quieres saber cuales con los finalistas haz click aquí.

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/


http://www.motorlife.es/
http://www.premiospuntocar.com/
http://autoconsultorio.com/actualidad/mapfre-poliza-ecologica/
http://youtu.be/36x-yitRSy8
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Volkswagen presentó en Berlín la séptima 
generación de su coche más emblemático, el 
nuevo Volkswagen Golf VII presume de ser el 
mejor Golf de la historia y de cumplir a la vez 
con los objetivos de mantener el liderazgo en 
el segmento y mejorar el coche sin romper con 
su historia.
Textos: Miguel Colás

Qué coche compro

Volkswagen Golf VII

El MEjor Golf dE 
la historia

Aprovecha la ocasión

Prueba VW Golf Rabbit



http://www.neue-nationalgalerie.de
http://www.neue-nationalgalerie.de
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“Que chorrada, quitar el pilar 
central. ¿Eso es innovar?”. 
Pues será una chorrada, pero 
hasta ahora nadie lo había 
hecho. Y la verdad es que 
además de curioso, resulta 
práctico. Pero el B-Max es 
mucho más que eso.

Textos: Máximo Sant

Qué coche compro

Ford B-Max “Ecoboost Edition”

El huEvo dE Colón



Entre la amplia gama de mecánicas de que 
dispone hemos elegido la Ecoboost de sólo 
un litro de cilindrada y nada más que tres 
cilindros. Pero en este caso, la tecnología 
downsizing, “menos es más” es cierta.

30 31

Con una ingeniosa solución que integra el pilar en la puerta, 
Ford ha conseguido que no se pierda rigidez, facilitando 
enormemente el acceso.

Qué coche compro Ford B-Max  Vida a bordo

Detalles De interior 
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Qué coche compro

Honda CR-V 2013

EficiEntE, sEguro y funcional
Presentamos la cuarta 
generación de uno de los 
modelos míticos de Honda y de 
los más importantes de la marca 
japonesa actualmente–con 
permiso del Civic-. Es la nueva 
versión del CR-V destinada 
a Europa, que llegará a los 
concesionarios en octubre con 
un equipamiento muy completo 
a un precio asequible. 
Textos: Irene Mendoza



Pude conducir tanto el motor diésel 2.2 
i-DTec de 150 caballos con cambio 
automático de 5 velocidades, como el gasolina 
2.0 manual de 6 Velocidades. Con tracción 
total, las sensaciones sobre el aspecto de 
ambos, acabado y detalles de su habitáculo 
son realmente buenas. Inspiran seguridad, 
y confianza, cumpliendo con la robustez que 
desprende su aspecto exterior. 
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Los asientos traseros pueden plegarse individualmente o en 
bloque, electrónicamente.

Qué coche compro Nuevo Honda CR-V 2013  Vida a bordo

Detalles De interior 
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Con la cuarta generación del Seat 
Toledo, la marca española vuelve a 
una configuración que no debió 
abandonar: berlina de 
tamaño compacto con 
tres volúmenes, portón 
posterior y un enorme 
maletero. Si a esto le 
añadimos la eficacia de 
los motores TSI y TDI y 
una buena relación entre 
precio y equipamiento, el 
Toledo lo tiene todo para 
volver a ser lo que fue: un éxito 
en ventas.
Textos: Antonio Roncero

Qué coche compro

Nuevo Seat Toledo

Borrón y cuenta nueva



Con 4,48 metros de longitud,  el nuevo toledo 
destaca por una magnífica relación entre 
tamaño exterior y espacio interior. No es 
precisamente ancho, más bien al contrario, 
pero tiene mucho espacio para las piernas de 
los pasajeros traseros y un enorme maletero, 
de 550 litros de capacidad. 
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A partir del acabado Reference los respaldos de los 
asientos traseros pueden abatirse por sectores asimétricos.

Qué coche compro Nuevo seat toledo  Vida a bordo

Detalles De interior 
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El nuevo Range Rover es ligeramente 
más bajo y estrecho que el anterior 
modelo y su carrocería de aluminio 
pesa mucho menos. Cuenta con 
adelantos en el sistema de 
conducción Terrain Response 
y se ha trabajado mucho para 
conseguirmás agilidad de 
conducción y mayor confort. Las 
primeras unidades se entregarán 
a primeros de 2013.
Textos: Arancha Pato

Qué coche compro

Nuevo Range Rover

CoChe
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Opel actualiza la gama Astra introduciendo 
nuevas carrocerías, motores, mejoras 
tecnológicas y cambios de diseño. A la nueva 
carrocería Astra Sedan de cuatro puertas, se 
une el nuevo motor diesel 2.0 BiTurbo CDTI y 
la versión deportiva Astra OPC.

Textos: Gerardo Jiménez

Qué coche compro

Gama Opel Astra 2013

AmpliAndo horizontes





Textos: Irene Mendoza

Mientras la cuantía de las multas de tráfico 
aumenta en los últimos años y los sueldos “se 
congelan” ante la crisis económica española, 
la DGT sigue aumentando sus controles, 
tanto por exceso de velocidad y alcoholemia 
o por drogas, sobre todo en las carreteras 
secundarias.

Las multas cada vez más caras, y los sueldos cada vez más bajos

¿Es justo?

44 45

ActuAlidAd
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Citr oën C4 Aircr oss HDI 150 4WD – Mazda CX-5 2.2 150 4WD 

Compar ativa

¡Más 
leña al fuego!

Unos 30.000 euros es un presupuesto 
“redondo” si buscas un SUV compacto 
moderno, bien equipado, con 
tracción total y un motor Diesel 
en torno a 150 CV. Enfrentamos 
dos de los recién llegados a la 
categoría, el C4 Aircross HDI y 
el sorprendente Mazda  
CX-5, que hace bueno el 
dicho de “los últimos serán 
los primeros”. 

Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez
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Cómo son Citroën C4 Aircross – Mazda CX-5 

Detalles De exterior   

Compar ativa

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Cómo van Citroën C4 Aircross – Mazda CX-5Compar ativa

http://configurador.citroen.es/C4-Aircross/SUV
http://www.mazda.es/car-configurator/#/configurator/cx5/
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Vida a bordo Citroën C4 Aircross – Mazda CX-5Compar ativa

Detalles De interior 
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Equipamiento Citroën C4 Aircross – Mazda CX-5Compar ativa
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Veredicto Citroën C4 Aircross – Mazda CX-5

Como en esos combates de boxeo en el que uno de los púgiles 
domina pero no es capaz de vencer por KO, el Mazda CX-5 pone 
una y otra vez contra las cuerdas al Citroën C4 Aircross, que 
aguanta todos los asaltos para perder sólo a los puntos. Y es que 
este Mazda repetiría resultado con cualquiera de los rivales de la 
categoría que se subiera al ring, y sería capaz incluso de sacarle 
los colores a todo un Volkswagen Tiguan, referencia obligada entre 
los SUV compactos. Lástima que la gama sea tan corta, y no tenga 
versiones “de batalla” con menos potencia y por debajo de los 
25.000 euros.

Compar ativa

¿tienes alGUna PreGUnta? HaZla en... www.autoconsultorio.com

aLternatiVas

http://www.autoconsultorio.com
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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/


Samsung 

Sistema de navegación 

Vexia Navlet 2

¿Quién no recuerda al Inspector Gadget? Los gadgets o artilugios del Ins-
pector que le daban nombre eran el aspecto más original de la serie. El 
Inspector podía activar estos gadgets llamándolos por su nombre “adelante 
gadgetobrazos”, por ejemplo. Aún no existe un Gadgetocoche en sí, pero sí 
gadgets que nos hacen la vida más fácil al volante, y afortunadamente, fa-
llan menos que los del Inspector.  

Bazar

60 61

Virus Doctor

Purificador de aire

Cyber Navi R
Pioneer 

The Hand
Para comunicarte

GADGETO
COCHES

Por Irene Mendoza

http://www.perpetualkid.com
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prueba

Textos: Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez

Volkswagen Golf Rabbit 1.6 TDI 90 CV

Las marcas se lanzan a hacer 
ofertas muy atractivas cuando 
un modelo está a punto de 
ser sustituido por una nueva 
generación. En el caso 
del archiconocido 
Volkswagen Golf esto cobra 
importancia ya que es 
uno de los coches más 
deseados y vendidos.
Con más de 2.000 
euros de descuento 
en las versiones más 
vendidas el beneficio 
es claro.

AprovechA lA ocAsión



Detalles De interior 

64 65

Volkswagen Golf Rabbit  Vida a bordoprueba

http://www.volkswagen.es/es/models/golf/configurador.html


66 67

El motor de TDI de 90 CV no pone en 
aprieto al formidable chasis del actual 
Golf que siempre ha demostrado aplomo 
y agilidad en curva. Es seguro pero algo 
soso de conducir.

¿tienes alGUna PreGUnta? HaZla en...

alternativas

Volkswagen Golf Rabbit  Cómo va prueba

www.autoconsultorio.com

http://www.autoconsultorio.com
http://www.volkswagenonlineteam.es/crm/2011/vwtd/index.php


Moda y motor son los ingredientes esenciales de Días de Shopping, 
una miniserie que narra las peripecias personales y profesionales de 
un grupo de amigas cuyas vidas transcurren en el barrio de Salamanca 
de Madrid. Inspirada en la popular serie televisiva “Sexo en Nueva 
York”, los Citroën DS3 y DS5 participan en esta miniserie dirigida por 
Carlos Trueba, que puede verse a través del canal online de Citroën en 
youtube http://www.youtube.com/user/CitroenEspana.   

Motor y Moda

“DÍAS DE SHOPPING”
by CItrOëN

68 69

Por Arancha Pato

http://www.youtube.com/user/CitroenEspana


Textos: Gerardo Jiménez

Michelin nos ha dado la oportunidad de visitar uno de los constructores 
de automóviles más formidables que quedan en el Mundo, el fabricante 
sueco de superdeportivos Koenigsegg. ¿Por qué? Pues porque Michelin ha 
creado un neumático muy especial para Koenigsegg, 
con el que se han batido ya seis récords del 
mundo para coches de calle, entre 
ellos alcanzar los 300 km/h en sólo 
14,53 segundos.

70 71

RepoRtaje

Fábrica de sueños
Visita a Koenigsegg
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Hemos podido probar en Copenhague el 
nuevo vehículo comercial 
de Mercedes-Benz 
bautizado como 
Citan, que con 
cuatro opciones 
mecánicas 
diferentes y tres 
versiones de 
carrocería es 
producto de la 
asociación del 
gigante alemán 
con el francés Renault.
Textos: Irene Mendoza

Qué coche compro

Mercedes Citan

Robusto como un vikingo
ADn De meRcADeR
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CARRETERA 
AL INFIERNO

Cine y Motor

Una película que mezcla los géneros de las road-movies, con el 
thriller y el terror. Película de culto de los años 80 con Rutger 
Hauer y C.Thomas Horwell en el mejor momento de sus carreras.

Textos: Miguel Colás

Nunca cojas a un desconocido
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

Informe eco
BMW Serie 3 
10 modelos “Eco” a examen

novedades
Renault clio
Mitsubhishi outlander

al volante
Golf VII
Mercedes clase A 180 cDi

Informe
Seguridad Infantil

21 de septiembre

Este es el Most Wanted para una nueva generación de 
jugadores. En Electronic Arts han unido todo lo que 
saben de carreras y persecuciones con la experiencia 
en un mundo abierto. 

Need for Speed Most Wanted

EligE tu propio

Tiempo libre

camino

http://www.turevistadecoches.es
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