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NUEVO FORD KUGA

Sistema de arranque en pendiente
Tener un Kuga es decir adiós a las calles inclinadas, a las rampas,
a las subidas… Con el sistema de arranque en pendiente saldrás
de una cuesta como si estuvieras en plano.
De esta manera tu coche frenará durante unos segundos y evitarás
que retroceda, poniéndotelo así más fácil en las salidas complicadas.
ford.es

Por 20.190€

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

Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos frente a un motor convencional. Kuga Trend 1.6 EcoBoost Auto-Start-Stop 150CV 4x2 (110kw)
con paq. trend, radio CD MP3 y SYNC. La oferta incluye IVA, I.M., transp., dto. promocional, Aport. Concesión, Ayudas del Gobierno (hasta que duren los
fondos) y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a través de MultiOpción (37 y 49 meses y entrada máxima 30%; permanencia mínima 24 meses).
Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado.
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Pintan canas…

pesar de los sucesivos Planes Pives el parque automovilístico
español no para de envejecer. Actualmente el 50 por ciento de
nuestros coches superan los 9 años con los problemas que ello
conlleva de seguridad vial y medio ambientales.
Pero es que el panorama mejora muy poco a poco y las estrecheces
económicas son todavía evidentes y palpables en muchas familias españolas. Por ello, el tema de “la fecha de caducidad” de los coches es un
asunto muy polémico que ha vuelto a salir a la palestra en el foro del Automóvil de ANFAC. Obligar a achatarrar los coches a partir de determinada edad puede resultar dramático en muchos hogares. En lo que deben
insistir los distintos organismos competentes es en la necesidad de tener
estos coches de más de 9 años en perfectas condiciones de uso, con
la ITV pasada…, porque la realidad dice que estos automóviles son los
que peor están mantenidos y los que más absentismo presentan en las
ITV. Podemos entender que con la que está cayendo haya familias que
no puedan cambiar de coche pero, aunque viejos, hay que conservarlos
en perfecto estado.
Por otro lado, ya no es sólo cuestión de Pives, ofertas, mejores precios…, si los bancos no levantan la mano y dan más créditos, no veremos coches de 9 años, sino auténticos cacharros circulando por nuestras carreteras.

Otros editoriales Máximo Sant

Antonio Roncero
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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.

MÍNIMO CONSUMO, MÁXIMO RENDIMIENTO
POR FIN JUNTOS

● 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

del artículo.

y el

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

Olvidarlo todo y empezar de cero. Ése
es el camino que conduce a la perfección.
Presentamos el Nuevo Mazda CX-5 con
tecnología SKYACTIV, una nueva generación de
motores que permiten que un gasolina consuma como
un diesel, y un diesel como un híbrido (150cv - 4,6l/100km).
Todo ello sin renunciar a la diversión.

equipamiento disponible
- Transmisión manual o automática
- Tracción 4x2 ó 4x4
- Climatizador bizona
- Asistente a la frenada en ciudad (SCBS)
- Bluetooth con sistema de activación por voz
- Seguridad Mazda 730*
- Sistema de navegación táctil
- Sensores de parking delanteros y traseros
- Sensor de lluvia y luces
- Asistente de cambio de carril (RVM)
- Sistema de control de luces de largo alcance (HBC)
- Asistente de arranque en pendiente

NUEVO M{ZD{ CX-5 2.0 145cv Style por 20.900€**
rompe con lo establecido.
Consumo ponderado: entre 4,6 – 6,6 l/100km. Emisiones CO2: entre 119 – 155 g/km.

MAZDA.ES / MAZDA ESPAÑA

* Garantía original: 3 años o 100.000 kms. Todos nuestros vehículos cuentan con asistencia Mazda durante su periodo de garantía.
** PVP recomendado para Mazda CX-5 2.0 165CV Style en Península y Baleares (Incluye descuento promocional con aportación de marca y concesionario, Plan PIVE con aportación de
marca y gobierno, IVA e impuesto de matriculación). Incluye Seguridad Mazda 730 (Consulta coberturas en Mazda.es). Oferta válida para clientes particulares que financien con Santander
Consumer EFC, SA., un importe mínimo de 14.000€ a un plazo mínimo de 48 meses, a través de la campaña MZ1/MZ2, incompatible con otras financieras y sujeta a estudio y aprobación de
la entidad financiera. Oferta válida hasta el 30/11/2013.

motorlife 210X280 mazda cx5.indd 1
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BMW i3
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El “Range Extender” del
BMW i3

futuro

Si dejamos a un lado el factor precio
y las comparaciones con los coches
convencionales, técnicamente, y también
por el resultado práctico, de todos
los coches eléctricos que existen
actualmente en el mercado el BMW i3
es, sin duda, el mejor resuelto, y el que
abre una puerta al futuro de este tipo de
vehículos. Y lo es por muchos motivos.
Vamos a verlo.

Textos: Antonio Roncero
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Vida a bordo
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Servicios a medida

BMW i3
Pantallas táctiles de alta resolución y lo último en tecnologías de comunicación y multimedia se dan la mano en el interior del BMW i3 con
una decoración en la que se utilizan materiales
“naturales”, como fibras, cuero curtido, maderas sin tratamientos mecánicos y tejidos especiales. El resultado es muy agradable.
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Preguntas y respuestas sobre coches eléctricos

¿Merece la pena
plantearse la compra de
un coche eléctrico? ¿No
son demasiado caros y
tienen poca autonomía?
¿Cuánto consumen de
verdad? ¿Se conducen
como un coche normal?
La respuesta a estas
preguntas, y a muchas
otras, en este artículo.

Textos: Antonio Roncero
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del BMW i3, entre los coches eléctricos
que ya se pueden comprar en España
encontrarás desde pequeños biplaza como
el Renault Twizy o el Smart EV hasta un tres
volúmenes con cierto aire familiar como
el Fluence, pasando por utilitario como el
Zoe o el compacto Nissan Leaf, o todo un
deportivo como el Tesla S.

Textos: Antonio Roncero
Los eléctricos que se pueden comprar
Los eléctricos que vienen
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Maga zine

Ley de tráfico: nuevos límites de velocidad

Hacia dónde
El Consejo de Ministros ha dado
luz verde a la reforma de la Ley
de Tráfico y Seguridad Vial que
se enviará al Congreso. De entre
las medidas que incluye, destacan
los nuevos límites de velocidad
que entrarían en vigor la próxima
primavera de 2014, incluyendo el
aumento a 130 km/h... pero no te
hagas ilusiones.

vamos

Textos: Irene Mendoza

Tabla de sanciones
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Qué coche compro

Nuevo Mazda3

Mazda saca todo su poderío
tecnológico en la nueva generación del
Mazda3, con un peso de menos de 1.200
kg, motores de gasolina atmosféricos
potentes y ahorradores y una
calidad de comportamiento y
confort de alta gama, a precios
accesibles.

Textos: Gerardo Jiménez

descuentos y financiación
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Más exclusivo
La calidad, el confort y el equipamiento del
interior del nuevo Mazda3 eleva al modelo a
la zona premium del sector de los compactos.
El diseño no es muy llamativo pero la calidad
percibida sé es alta.
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Qué coche compro

Porsche Panamera S E-Hybrid

¿Se puede conducir un deportivo de
más de 400 CV de potencia y disfrutar
del confort y el refinamiento de
las plazas traseras de una berlina
de gran lujo, del consumo de un
utilitario o del silencio de marcha
de un eléctrico sin cambiar de
coche? La respuesta es sí, se puede,
siempre y cuando hables del primer
híbrido enchufable de Porsche, el
Panamera S E-Hybrid.

Textos: Antonio Roncero
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Qué coche compro

Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDI

Nos hemos desplazado hasta la
región de Baviera para probar
las dos nuevas incorporaciones
a la gama C4 Picasso de Citroën:
la versión Grand C4 Picasso con
carrocería larga y 7 plazas, y
el ultra eficiente motor 2.0 Blue
HDI de 150 CV. ¿Quieres saber las
diferencias con el C4 Picasso de 5
plazas y cómo va el nuevo motor?
Te lo contamos.

Textos: Irene Mendoza
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Qué coche compro

Infiniti Q50

ser Premium
ya no es un
Provocador y revolucionario, el nuevo
Infiniti Q50 llega al segmento Premium con
un diseño seductor, tecnología intuitiva,
alto rendimiento y un consumo contenido –
hay versiones híbridas y diésel– a un precio
competitivo, además de ofrecer valores
añadidos como garantía y mantenimiento
gratis durante tres años.

lujo

Textos: Irene Mendoza
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Infiniti Q50
El Q50 es el primer Infiniti con motor diésel de
cuatro cilindros, el primer modelo con control electrónico de la dirección, sistema de
mantenimiento de carril y doble pantalla táctil
totalmente configurable.

DAS: en la buena “dirección”
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Maga zine

40 años de Michelin en Valladolid

Cumpleaños
El 2 de octubre de 1973 salía
de la fábrica vallisoletana de
Michelin el primer neumático
de turismo destinado al
mercado americano. Con este
acontecimiento comenzaba la
historia de la factoría más joven
que Michelin tiene en España y
que hoy cumple 40 años. Esta
“cuarentañera” tiene una vida
llena de hitos muy importante
para el fabricante francés que
los directivos de la factoría nos
han contado en primera persona.

feliz

Textos: Arancha Pato
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Motorlife 2 ruedas

BMW C600 Sport

Una moto deportiva para hacer curvas en
tu carretera favorita los fines de semana
y un cómodo scooter con el que poder
ir de traje y escapar del tráfico urbano
en el día a día. ¿Algún vehículo capaz de
hacer bien la dos cosas? Había uno, el
T-Max de Yamaha… hasta que llegó BMW.

Textos: Antonio Roncero

Personalización y opciones

¿Qué moto puedo llevar con qué carné?
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Cine y Motor

Un actor con carisma de piloto de carreras

Muchos son los actores de Hollywood a
los que los coches les volvían locos, pero
ninguno de ellos ha conseguido ser “The King
of Cool”. Hagamos un repaso a los coches
que marcaron la carrera de Steve McQueen,
tanto en el mundo del cine, como en su vida
personal.
Textos: Miguel Colás
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Tiempo libre

Cuando el destino te persigue

La serie GTA continúa su camino hacia la
madurez con esta quinta entrega y lo hace
sin por ello renunciar al sentido del humor.
Grand Theft Auto 5 es un videojuego sobre
atracadores, pero también es mucho más
que eso, Coches rapidos, persecuciones
trepidantes... qué más se puede pedir.
Textos: David Navarro

40

41

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Motorlife Empresas
Durante el pasado mes de octubre se ha celebrado el I Salón de Flotas
de Madrid, una convocatoria que ha contado con la participación de 80
empresas, entre las que se encontraban las principales marcas de automoción, empresas de renting, leasing, compañías de equipamiento,
servicios…,y todos los sectores de actividad ligados a las flotas.

ahora es

Las flotas de vehículos de empresa han desarrollado un sector propio
que mueve más de 10.000 millones de euros al año tanto por la compra
y venta de vehículos como por todos los servicios que lleva aparejada su
actividad empresarial.
Las principales compañías de nuestro país operan con esta modalidad
pero en España hoy día hay un alto porcentaje de pequeñas pymes y
autónomos, un colectivo muy importante que necesita el coche para su
trabajo y al que el renting todavía no ha llegado con plenitud.
Lanzamos Motorlife Empresas con este especial que incluímos en el
número pero nuestra vocación es ir más allá. LLegar hasta este colectivo con una revista pensada para ellos acercándoles
todas las ventajas de estas
modalidades,despejando
todo tipo de dudas sobre los
distintos servicios y con las
pruebas de los vehículos
más interesantes.
Consultas

Actualidad

Pruebas de Coches

Nuevos Coches

Foro de consultas

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

Arancha Pato. Directora
@AranchaPato apato@motorlife.es
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motorlife empresas

Dudas frecuentes

Renting o Leasing
Con la crisis está aumentado
el número de operaciones de
Renting y Leasing en nuestro
país, pero ¿sabemos cuáles
son las diferencias? Aquí
resolvemos las dudas más
comunes con respecto a
estas dos operaciones.

Textos: Luis Carlos Cáceres
Diferencias
Plazos

Usuarios
Qué Incluyen

Beneficios Económicos
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motorlife empresas

Das WeltAuto, la marca de vehículos de ocasión del Grupo VW

Usados con

Garantia

¿Te imaginas poder comprar
un coche de ocasión
sabiendo que los kilómetros
son reales, que está revisado
y certificado, y con la
garantía y el servicio que
las marcas ofrecen en sus
coches nuevos? Y además,
si no te convence, te lo
cambian o te devuelven el
dinero. Pues ahora se puede,
y se llama Das WeltAuto,
la marca de vehículos de
ocasión del Grupo VW.

Textos: Antonio Roncero

Tres categorías de coches de ocasión
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Al habla con
Antonio García
Responsable de
Das WeltAuto
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Seat Toledo 1.6 TDI 90 CV

Después de asaltar el segundo puesto
en el mercado de los taxis, el Prius
sigue siendo el líder, Seat incorpora
el motor diesel de 90 CV al Toledo para
ser el rey de las flotas.

Textos: Luis Carlos Cáceres
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Tres equipamientos
La motorización de 90 cv viene acompañada de
tres equipamientos. el más bajo es el emoción,
no muy recomendable, el segundo nivel lo
marca el reference y el más alto es el style,
que es el que se muestra en la fotografía.
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