
ford.es

Quema adrenalina.
Presentamos el coche más en forma del mercado.
Motor EcoBoost de 182 CV. De 0 a 100 en 6,9 segundos. Hasta 223 Km/h.
Kit deportivo ST. Asientos exclusivos RECARO. 
Control electrónico de estabilidad configurable (ESP). Caja de resonancia activa.

FORD FIESTA ST. Tecnología deportiva. 

Gama Ford Fiesta ST, consumo medio combinado de 5,9 l/ 100 km y emisiones de CO2 de 138 g/km.
Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos y emisiones frente a un motor gasolina convencional.
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Casi estamos en el ecuador del año y la industria del motor 
se muestra más activa que nunca. Este mes en Motorlife-
hemos acudido a más de 10 presentaciones de coches 

nuevos y ha llegado a nuestra redacción información sobre otros 
tantos coches. 

De todas las categorías, para todos los gustos. Vehículos de en-
sueño como el nuevo Jaguar F-Type que probamos en el Circuito 
de Navarra o el nuevo PorscheCayman por carreteras de la sierra 
pobre madrileña. Cierra este triunvirato el Mercedes CLA, proba-
blemente la berlina compacta más bonita del mundo.

Para los amantes de los GTI, Peugeot pone a la venta el 208 , 
deportivo y fácil de conducir y no olvidamos a la categoría de 
moda: los SUV. Os contamos todo sobre el nuevo Toyota RAV4 y el 
Renault Captur.

Buena lectura

3

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

+ 20 Novedades

Otros editoriales

@AranchaPato

Cum Laude.
Nuevo Clase E 63 AMG.

El nuevo Clase E 63 AMG saca sobresaliente en todos los aspectos. Destaca por su diseño, 
su dinamismo y la deportividad AMG, además presenta un equipamiento inmejorable: 
cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG, tren de rodaje deportivo AMG 
RIDE CONTROL con sistema de amortiguación de regulación electrónica y motor AMG 
V8 biturbo de 5,5 litros. Y para subir nota, como novedad, la versión AMG S presenta un 
sistema de tracción total con una potencia ampliada hasta 585 CV. El resultado es el de un 
coche con honores.

Clase E 63 AMG. Consumo medio 9,8 l/100 km y emisiones de C02 230 g/km.

225x297 Motorlife.indd   1 03/04/13   17:11



● 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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Renault España Renault ESP

www.renault.es / 902 333 500

NUEVAS MOTORIZACIONES ENERGY - TCe Y dCi - 90CV
PANTALLA TÁCTIL MULTIMEDIA CON NAVEGADOR
GRAN VERSATILIDAD Y ESPACIO INTERIOR

EL CROSSOVER
FABRICADO EN ESPAÑA

RENAULT CAPTUR
CAPTURA LA VIDA

Gama Renault Captur: consumo mixto (l/100km) desde 3,7 hasta 5,4. Emisión CO2 (g/km) desde 96 hasta 125.

MOTORLIFE_210x280_PRENSA_CAPTUR_Frontal_Abril_v5.indd   1 08/04/13   18:53
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Textos: Gerardo Jiménez

Mercedes Clase CLA

8 9

NUEVA ESPECIE
Mercedes lanza el nuevo CLA, probablemente 
la berlina compacta más bonita y exclusiva del 
momento. Tiene un comportamiento refinado y 
dinámico, un interior llamativo y buen maletero. 
Te contamos qué versiones son las mejores.

QUÉ COCHE COMPRO
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MUNDO MOTOR

14 15

Land Rover presenta una nueva y vanguardista interpretación 
del Range Rover Sport que completa la renovación total de 
los 3 modelos de la gama Range Rover. Con un rendimiento 
intachable fuera de carretera, se transforma en el más capaz de 
su segmento. 

Nuevo Range Rover Sport

CON LICENCIA OFF-ROAD



MUNDO MOTOR

16 17

Tissot presenta la nueva colección de Tissot 
T-Race Moto GPTM 2013 que incluye dos relojes 
en edición limitada. La versión mecánica consta 
de 3.333 unidades  y la segunda en cuarzo, es una 
serie de 8.888 unidades. Ambas, por debajo de los 
1.000 euros. 

Colección T-Race Moto GPTM 
Edición Limitada 2013






Textos: Gerardo Jiménez

Renault ZOE

18 19

ENCHUFADO 
A LA VIDA
El Renault ZOE es un vehículo eléctrico al 
alcance de todos y una alternativa 
realmente posible en el mundo 
actual. Tiene un precio 
accesible, cero emisiones 
y la mejor autonomía entre 
los eléctricos. El ZOE es 
compacto, seguro, sencillo, 
divertido y con un interior 
muy útil. 

MOTORLIFE Y RENAULT
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Textos: Máximo Sant

Peugeot 208 GTi

22 23

GTI EN ESTADO PURO
Tanto abusar de las siglas GTi, se nos ha olvidado lo 
que de verdad significan: Que un coche puede ofrecer un 
comportamiento deportivo muy eficaz y ser fácil de conducir 
al mismo tiempo; y que puede ser polivalente y con cierta 
distinción. Justo esto es lo que ofrece el 208 GTi

QUÉ COCHE COMPRO

http://www.auto10.com/actualidad/presentacion-en-espana-de-ford-fiesta-st-y-focus-st/3664
http://www.auto10.com/pruebas/seat-ibiza-cupra-probamos-el-ibiza-mas-deportivo/3365
http://www.auto10.com/actualidad/skoda-fabia-rs-en-skoda-tambien-son-rebeldes/1111
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Hay más de 1.200 radares en España que sólo en 2012 recaudaron 
una cifra algo superior a los 500 millones de euros. Los que más caja 
hacen, se sitúan en Madrid y Barcelona. Pero, ¿coinciden con los diez 
tramos más peligrosos?. 

Textos: Irene Mendoza

REPORTAJE

Los diez radares que más multan en España

NO TE DEJES CAZAR



Textos: Arancha Pato
Fotos: Javier Martínez

Porsche Cayman

30 31

CONDUCIR Y 
DISFRUTAR
El nuevo Porsche Cayman, en su segunda 
generación, representa cómo entiende Porsche la 
conducción, como una manera de disfrutar de la 
vida. Con dos motores, cambios manual o PDK, 
el nuevo Porsche Cayman  ya está a 
la venta desde 57.461 euros.

QUÉ COCHE COMPRO
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Textos: Antonio Roncero

Jaguar F-TYPE

36 37

EL HEREDERO
Hace 50 años Jaguar fabricó un deportivo que hoy 
en día es un auténtico mito, el E-Type. El nuevo 
F-TYPE a lo mejor no alcanza el protagonismo del 
E-Type en la historia de la marca inglesa, pero 
estamos seguros que es el mejor coche que ha 
fabricado Jaguar en estas cinco últimas décadas, 
el auténtico heredero del E-Type.

QUÉ COCHE COMPRO
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Kia renueva totalmente su monovolumen Carens para convertirlo en 
un coche mucho más atractivo en cuanto a diseño, con un tamaño 
más compacto y estilizado. Ya está disponible a un precio desde 
14.740 € (descuentos promocionales y Plan PIVE incluidos).

Textos: Miguel Colás 

QUÉ COCHE COMPRO

Kia Carens

CAMBIO DE REGISTRO
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Kia completa la gama de su nuevo 
compacto cee’d con la versión coupé 
3 puertas pro_cee’d. Un coche que 
recibe ligeros cambios estéticos para 
su versión coupé pero sin que se vea 

afectada la capacidad interior 
para los pasajeros. Ya 
está disponible en 
los concesionarios 

españoles, a un 
precio desde 10.900 € 
(promociones y Plan 
PIVE incluidos).

Textos: Miguel Colás 

QUÉ COCHE COMPRO

Kia pr o_cee’d

ESPÍRITU 
DEPORTIVO
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Textos: Irene Mendoza

Seat León SC

48 49

UN TRES PUERTAS 
CON MUCHO CARÁCTER
Hemos probado el nuevo  Seat León SC en 
Barcelona, donde el primer León con carrocería 
tres puertas demostró ser más que capaz 
en un recorrido por carreteras de montaña, 
ciudad y autopista, con consumos respetables y 
sensaciones deportivas.

QUÉ COCHE COMPRO
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COMPAR ATIVA

Citroën y Seat ofrecen sendas berlinas 
con un maletero en el que cabría al 
completo el tesoro de Alí Babá y sus 
40 ladrones. Pero tanto el C-Elyseé 
como el Toledo tienen otras virtudes 
que los convierten en buenas compras 
si buscas un tres volúmenes de corte 
clásico para usar a diario sin tener 
que invertir mucho dinero.

ÁBRETE, SÉSAMO

Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez

52 53

Citroën C-Elyseé – Seat Toledo



El diseño, más que el tamaño hace 
que, puestos uno al lado, del otro 
el Citroën parezca “mas coche”, 
aunque el Toledo sea ligeramente 
más largo. El C-Elyseé gana en 
anchura y en altura. La diferencia 
principal a efectos prácticos es que 
el Citroën tiene cuatro puertas, y el 
Toledo “esconde” un portón trasero 
muy bien disimulado.

COMPARANDO 
EXTERIORES

54 55

COMPAR ATIVA Citroën C-Elyseé – Seat Toledo



COMPAR ATIVA
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Citroën C-Elyseé – Seat Toledo



COMPAR ATIVA

No hay otro coche con el tamaño 
del Toledo que tenga un maletero 
tan grande… y tan aprovechable y 
fácil de cargar, gracias a su enorme 
portón trasero. El C-Elyseé no anda 
mal servido, aunque tiene un borde 
de carga más alto y una boca de 
acceso mucho más pequeña. Sin 
duda, si el maletero es prioritario, 
aquí gana el Toledo.

COMPARANDO 
MALETEROS

58 59

Citroën C-Elyseé – Seat Toledo



COMPAR ATIVA

CUÁL COMPRO 
PARA ACERTAR
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Citroën C-Elyseé – Seat Toledo



Textos: Antonio Roncero

PASEN 
Y VEAN
Se nos viene encima una primavera 
“calentita” en lo que a novedades se 
refiere, y esto no ha hecho nada más que 
empezar. Aquí va un aperitivo, con coches 
tan interesantes como el X4 de BMW o 
la nueva generación del C4 Picasso, que 
obligarán a sus más directos 
rivales a mover ficha. 

NOVEDADES

62 63

BMW 
X4 Concept

Volkswagen  Mercedes 
CrossBlue Coupé GLA Concept



Audi 
A3 Sedan

Renault 
Twin’Z Concept

NOVEDADES

Citroën 
C4 Picasso

64 65

Citroën  
DS Wild Rubis



Porsche 

Jaguar 
XJR y XKR-S GT

Panamera 
2013

NOVEDADES

66 67

Ghibli
Maserati 



Textos: Antonio Roncero

Toyota Rav-4  

68 69

PROMESAS 
CUMPLIDAS
Más espacio interior, mayor calidad de 
rodadura, confort de marcha mejorado, más 
dinamismo y más equipamiento tecnológico. 
Eso es lo que promete Toyota para la cuarta 
generación del Rav-4, el coche que “inventó” 
el segmento de los todocamino. Y lo 
cumple. Vamos a verlo.

QUÉ COCHE COMPRO
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Textos: Irene Mendoza

Renault Captur

74 75

TRANSFORMISTA
Hemos probado el Renault Captur en la 
presentación internacional por las carreteras 
del País Vasco francés. Practicidad, buena 
respuesta y eficiencia y muchas posibilidades 
de personalización son las claves que definen 
al nuevo crossover compacto de Renault, que se 
vende desde los 15.200 euros.   

QUÉ COCHE COMPRO
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CINE Y MOTOR

El pasado 26 de abril se estrenó la 
tercera entrega de Iron Man. Una saga 
que gracias al increíble carisma de 
Robert Downey Jr., ha calado tanto en 
los aficionados al cómic, como a los 
que no han leído en su vida un cómic de 
Superhéroes. 

Textos: Miguel Colás

file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2029/cine/ 
http://www.rushmovie.com/
http://www.rushmovie.com/downloads/Rush-Greatest-Hits-03%20Formula-1.mp3
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TIEMPO LIBRE

Battlefield 3 comienza a tocar a su fin, y nos despiden la 
saga con un nuevo End Game. El último volumen de su 
larga retahíla de contenidos descargables. Cuatro mapas, 
dos modalidades inéditas y vehículos que contribuyen a 
engordar bastante la oferta de contenidos de un juego ya 
de por sí inusualmente generoso.

Textos: David Navarro
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