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NUEVA GENERACIÓN FORD KUGA.
¿Un coche que te escucha, que coge tus llamadas, te lee tus
mensajes en voz alta, reproduce tu música y te guía por GPS?
¿Con un portón trasero que se abre automáticamente con un
simple movimiento de pie? La nueva generación de Ford Kuga:
el todoterreno inteligente.
ford.es

Gama Ford Kuga consumo medio combinado 5,3 a 7,7 l/100km. Emisiones de CO2 de 139 a 179 g/km.

EL VEHÍCULO
TODOINTELIGENTE

Sumario

Página siguiente >

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es
@AranchaPato

Aprovechar el momento

C
SPOT

omienza un nuevo año y con él llegan también las últimas
tendencias en el mundo del automóvil. Nuevos modelos
para dar luz a un sombrío mercado en el que, según los
expertos, durante 2013 se venderán apenas 650.000 coches. Pese
a todo, pocos son los sectores que estén innovando y desarrollando tantos nuevos productos y tecnologías como el del motor. Pero
este esfuerzo no sólo se traduce en este aspecto, sino en la batalla
comercial en la que el sector del automóvil está inmerso. La totalidad de los fabricantes están realizando una política de descuentos
más agresiva que nunca y nos sólo entre las marcas generalistas,
más asiduas a realizar todo tipo de ofertas, sino que las Premium
están metidas de lleno en la guerra de los chollos. Estas llamativas
promociones, junto al Plan PIVE, hacen que nos encontremos en
el momento idóneo para comprar coche si nuestro bolsillo nos lo
permite: nunca antes hubo coches a tan buen precio.

Otros editoriales

Máximo Sant

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
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mundo motor

Chevrolet Corvette

Estrella de Hollywood
El legendario Chevrolet Corvette celebra en 2013 un hito muy especial: su
60 aniversario. Para festejarlo, llega una serie especial, el Corvette 427
Convertible Collector’s Edition. La importancia de Chevrolet en el panorama
cultural de Estados Unidos se ve reflejada en la multitud de películas que
ha protagonizado: desde aventuras hasta series de televisión, el Corvette ha
interpretado más de 1.434 papeles.
Textos: Arancha Pato
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Mundo motor

Benedicto XVI estrena coche

El Mercedes del Papa
Benedicto XVI estrena “papamóvil” en 2013. En esta ocasión
está basado en el Mercedes-Benz M-Class, pero no es el primer Mercedes que luce un Papa. El nuevo modelo incluye todas
las comodidades, como un trono de piel, y toda la tecnología
para la seguridad de Su Santidad.
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Novedades

¡A por todas!
El Salón de Los Ángeles cierra la temporada 2012,
que se inicia en 2013 con el de Detroit. Algunas de
las novedades más importantes que veremos en los
próximos meses se presentan aquí, otras aprovechan
la llegada del nuevo año para mostrar sus credenciales.
Aquí tienes lo último de lo último, y prepárate, porque
el mes que viene traeremos más.

Audi RS 6 Avant
El Audi de calle más potente

Textos: Antonio Roncero

Porsche Cayman
Y el Boxster se cierra…
Jaguar XFR-S
El felino afila sus garras
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Novedades

Mercedes Clase E
El más seguro de su clase
Mini Paceman John
Cooper Works
Diversión asegurada

BMW M6 Gran Coupé
Deportivo para cuatro
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Novedades

De la ficción a la realidad

Es normal en los salones del automóvil presentar prototipos que de manera muy real
las líneas de futuros coches de calle. Pero también es muy frecuente desvelar espectaculares “concept-cars” fruto de una idea loca o de un momento de inspiración, pensados única y exclusivamente para llamar la atención. Aquí tienes uno de cada.

Skoda Octavia
Más y mejor

Mercedes Ener G-Force
El “coche patrulla” de 2025

Toyota Rav-4
Recuperando posiciones
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BMW Serie 4 Concept
El futuro Serie 3 Coupé
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ahora es

Consultas

Actualidad

Pruebas de Coches

Nuevos Coches

Foro de consultas

Asesoría | Coches clásicos | Conducción | Deporte | Coches ecológicos | SUV - 4x4 | Equipamiento | Seguridad Vial | Dudas legales
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Qué coche compro

Seat León

¿Es tan fiero el león como lo pintan?
En Seat lo llaman “enjoyneering”, un juego
de palabras que viene a expresar
una combinación entre diversión y
tecnología. De “enjoyneering”, y
de ser españoles y alemanes,
presumen en Seat al
presentar su nuevo León,
que comparte plataforma
y motores con el
Volkswagen Golf y el Audi
A3. Veamos si en realidad
es tan fiero el León como
lo pintan.
Textos: Antonio Roncero
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Vida a bordo Seat León

Detalles de interior

Seat León

Sumario

Página siguiente >

El interior del nuevo Seat León es
otro de los apartados a mirar con
detenimiento. Aunque pierde unos
centímetros en longitud, con casi seis
centímetros más de distancia entre
ejes ofrece un habitáculo muy amplio
para cuatro pasajeros.
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Qué coche compro

SsangYong Rexton W

Menos es más
Con un motor más pequeño, el nuevo SsangYong
Rexton W es más coche. No sólo gana en agrado
de utilización y mejora los consumos sin perder
prestaciones, también recibe un “lavado de
cara” y un interesante repaso en el interior. El
resultado es un todo terreno grande con
aptitudes de SUV, o un SUV
con buenas cualidades 4x4,
según lo utilices.
Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Ford Fiesta 2013

Un turismo de cine
La cuarta generación del Ford Fiesta abre un nuevo
capítulo de la historia de uno de los modelos icónicos
de Ford, que desde que iniciara su andadura en el
mercado en 1976, ya ha vendido en todo el mundo
más de 15 millones de unidades.
Textos: Irene Mendoza
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Vida a bordo Ford Fiesta 2013
Cerrar detalles

X

Toda la comodidad y la tecnología
para el disfrute del conductor.
Llamará la atención de los jóvenes
urbanitas amantes de los gadgets y
de los maduros con corazón joven
que siempre están a la última.
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Qué coche compro

Si algo le faltaba al sensato y económico
Toyota Auris era un poco de pasión y de
placer de conducir. Para acabar con ello la
nueva generación es más baja, ligera y ágil
en curvas. ¿Es suficiente?
Textos: Gerardo Jiménez
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Detalles de interior
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Vida a bordo Toyota Auris
Toyota Auris

Del interior del nuevo Toyota Auris
hay que destacar la mejor postura
al volante, más baja respecto a la
carretera y más cómoda. También
destaca el aumento de capacidad del
maletero. No tanto la calidad visual
del salpicadero.
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REPORTAJE

Seguros para automóvil

No es cuestión de sexo
El pasado 21 de diciembre ha entrado en
vigor una nueva Directiva de la UE que
impide diferenciar por sexos para establecer
el importe de las pólizas de auto, vida y
salud. Actualmente, las diferencias en el
precio del seguro del coche pueden alcanzar
el 30 por ciento, por el menor riesgo a tener
un accidente atribuido al sexo femenino.
Textos: Irene Mendoza
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REPORTAJE

Las diez mejores estaciones de esquí de la Península

ESQUÍ SOBRE RUEDAS
Ya ha comenzado la temporada de esquí y este año viene fuerte.
Para todos los amantes de los deportes de nieve, es buen
momento para repasar toda la información relacionada con las
mejores estaciones de la Península. Todas de fácil acceso y con
aparcamiento… para que no tengas que preocuparte por nada y
puedas ir en tu coche a esquiar.
Textos: Irene Mendoza
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REPORTAJE

Las diez mejores estaciones de
esquí de la Península
CANDANCHÚ

ALTO CAMPOO

ARAMÓN FORMIGAL

Haz click
en la
imágenes
BOÍ TAÜLL RESORT

VALDESQUÍ
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BAQUEIRA BERET

SIERRA NEVADA

GRANVALIRA

NAVACERRADA

VALDEZCARAY

39

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

prueba

Renault Clio Dynamique TCe 90

Atractivo

urbano
Urbanita y con estilo por los cuatro
costados el nuevo Renault Clio
es extrovertido y con carácter.
Pero no sólo es fachada,
también es más ágil y cuenta
con motores interesantes
liderados por el tricilíndrico
Energy TCe de 90 CV.
Textos: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez
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Vida a bordo Nuevo Renault Clio

prueba

Cerrar detalles

Renault Clio

Detalles de interior
Imagen 1

Configura tu coche

Imagen 2

Imagen 3

X

El ejercicio de diseño del exterior prosigue en el interior con un cuadro de información llamativo y algunos detalles más.
Nos gusta la nueva posición de conducir
y la falta de botones gracias al sistema
Media Nav.
Dentro del nuevo Renault Clio encontramos
un cuadro de información algo extravagante
y un poco forzado de diseño, pero el velocímetro digital centrado es bien visible y el
cuentarrevoluciones claro de leer. El acabado tope Dynamique viene con un volante de
cuero de buen tacto con botones del control
de velocidad. Los botones de la radio están
colocados detrás del volante como es habitual en Renault. En la postura al volante
destaca la menor altura dentro del coche
y el volante no tan inclinado como antes.
Un claro avance en ergonomía. El cambio y
los pedales tienen un funcionamiento suficientemente preciso para conducir sin tener
que pensar en ellos.
Desde el acabado medio Expression el sistema de comunicación y entretenimiento
Media Nav es de serie, con pantalla a color
de 7” táctil y navegador, desde se gestio1|3
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Cómo va Nuevo Renault Clio

Más divertido de conducir
Además del evidente cambio de imagen, donde
más mejora el nuevo Renault Clio es a la hora
de conducirlo, con una mayor agilidad y confort.
El nuevo motor tricilíndrico de 90 CV ofrece
economía y brío a partes iguales.

Nos gusta por

Puede mejorar con
Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
44
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Los rivales del Renault Clio

Rivales no faltan

Seat Ibiza
1.2 TSI 105 CV

El Renault ClioTCe 90 con su motor pequeño y
tecnológico motor de tres cilindros, bajo consumo
y buen comportamiento, es un duro contrincante
para cualquier vehículo de potencia equivalente.
Vemos aquí las virtudes y desventajas de sus
principales rivales.
Textos: Gerardo Jiménez

Peugeot
208 1.2 VTI
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Toyota
Yaris 100
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prueba

Mercedes A 180 CDI

Juventud, divino tesoro
Hace unos años, los Mercedes eran los coches a los que
uno aspiraba cuando le llegara la jubilación. Ahora, la
marca de la estrella ha conseguido que los más jóvenes
aspiren a que el coches como el nuevo Clase A sean “su
tesoro”.
Textos: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

48

49

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Vida a bordo Mercedes A 180 CDI

prueba

Cerrar detalles

Mercedes A 180 CDI

Detalles de interior

Imagen 1

Configura tu coche

Imagen 2

Imagen 3

X

No tiene el Clase A un habitáculo especialmente amplio, y el maletero es más
bien pequeño. Pero le sobra calidad, y si
buscas tecnología pídele lo que quieras.
Echando mano de la lista de opciones –y
del bolsillo–, puedes configurarte un coche a medida, y no sólo estéticamente.
No hay que buscar mucho para encontrar
un compacto mejor aprovechado por dentro
que el Mercedes Clase A, aunque cumple
para cuatro. Eso sí, siempre que no lleven mucho equipaje, pues el maletero es
pequeño. Mejor dicho, muy pequeño para el
tamaño del coche –como el de un Seat Ibiza, para que te hagas una idea–, aunque de
formas muy regulares. Bajo el piso hay un
kit antipinchazos, pero puedes ganar unos
litros extra al eliminarlo si optas por las rue-

Paquetes opcionales

das tipo runflat. El “truco” de practicar rebajes en los respaldos de los asientos delanteros hace ganar unos centímetros preciosos
para las rodillas de los pasajeros traseros,
que rozarán con la cabeza en el techo si
miden más de 1,80 metros de altura.
Pero mucho me temo que el comprador de
un Clase A va a pensar más en sí mismo
1|3
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Cómo va Mercedes A 180 CDI

Un “básico” de altura
Puede parecer poco motor para tanto coche, pero
el 1.5 Diesel de origen Renault que lleva este
Clase A cumple de sobra… salvo que esperes
unas prestaciones acordes a la imagen deportiva
y de coche “gordo” que transmite paquete AMG
Sport.

¿Y si no quiero un
Clase A “básico”?

Nos gusta por

Puede mejorar con

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
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Cine y Motor

Los coches del caballero oscuro

La evolución del
batmovil
Batman recorre las calles de Gotham City con su Batmovil
que, a lo largo de los años ha sufrido modificaciones que
tienen que ver con los gustos personales del director de
las diferentes películas. Hacemos un repaso a todos los
Batmovil del Caballero Oscuro.
Textos: Miguel Colás

Haz cilck sobre los coches
54

55

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Tiempo libre

CRYSIS 3

Próximo número.

EL SHOOTER MÁS ESPERADO
DE 2013
Electronic Arts y el estudio
Crytek, anuncian que Crysis 3. El
videojuego ofrece incomparables
efectos visuales y un modo
de juego muy dinámico.
Combina la experiencia de
mundo abierto y el combate
más avanzado con la última
tecnología humana y alienígena
que va a encantar a los
amantes de los shooters.
Textos: David Navarro

Prueba

Ford B-Max
Toyota Prius+

Qué coche compro
Nuevo Skoda Octavia
Honda Civic 1.6 CDTi
Seat León Cupra

Informe

Coches, motos y bicicletas: ¿son
compatibles en el tráfico?

NOVEDADES

Lo último del Salón de Detroit

Descárgalo aquí

a partir del próximo día

25 de enero
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