
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

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.

Por 20.190€

Motor Life 210x280.indd   1 18/10/13   13:30
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● 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

MÍNIMO CONSUMO, MÁXIMO RENDIMIENTO
 POR FIN JUNTOS

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

Consumo ponderado: entre 4,6 – 6,6 l/100km. Emisiones CO2: entre 119 – 155 g/km.

* 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.

NUEVO M{ZD{ CX-5 2.0 145cv Style por 20.900€**

rompe con lo establecido.

MAZDA.ES / MAZDA ESPAÑA

motorlife 210X280 mazda cx5.indd   1 09/10/13   14:55
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BMW i3 

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.  

La puerta 
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Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero

futuroaL





pantallaS táctileS de alta reSolución y lo últi-

mo en tecnologíaS de comunicación y multime-

dia Se dan la mano en el interior del bmW i3 con 

una decoración en la que Se utilizan materialeS 

“naturaleS”, como fibraS, cuero curtido, made-

raS Sin tratamientoS mecánicoS y tejidoS eSpe-

cialeS. el reSultado eS muy agradable.

BMW i3 

12 13

Qué coche compro Vida a bordo 



¿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.

Preguntas y respuestas sobre coches eléctricos

14 15

reportaje

Textos: Antonio Roncero



Que coche eléctrico compr o La oferta es todavía Limitada, pero además 

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. 

No le des más 

16 17

informe

Textos: Antonio Roncero

voltios
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Ley de tráfico: nuevos límites de velocidad 

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. 

Hacia dónde
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Magazine

Textos: Irene Mendoza

vamos



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. 

Nuevo Mazda3
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Qué coche compro

Textos: Gerardo Jiménez 





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.

Más exclusivo

24 25

Qué coche compro Vida a bordo 



¿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.

Porsche Panamera S E-Hybrid
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Textos: Antonio Roncero





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.  

Citr oën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDI
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Qué coche compro

Textos: Irene Mendoza



Infiniti Q50 

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.  

ser Premium  

30 31

Qué coche compro

Textos: Irene Mendoza

lujoya no es un 





el Q50 es el Primer infiniti con motor diésel de 

cuatro cilindros, el Primer modelo con con-

trol electrónico de la dirección, sistema de 

mantenimiento de carril y doble Pantalla táctil 

totalmente configurable.

InfInItI Q50
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40 años de Michelin en Valladolid

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.

Cumpleaños
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Magazine

Textos: Arancha Pato

feliz





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.

BMW C600 Sport
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Motorlife 2 ruedas

Textos: Antonio Roncero



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.

38 39

Cine y Motor

Textos: Miguel Colás

Un actor con carisma de piloto de carreras

http://www.getawaymovie.com/


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.

Cuando el destino te persigue
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Tiempo libre

Textos: David Navarro





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 au-
tomoción, empresas de renting, leasing,  compañías  de equipamiento,  
servicios…,y todos los sectores de actividad ligados a las flotas.

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 colec-
tivo con una revista pensa-
da 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.
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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.

Dudas frecuentes
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Textos: Luis Carlos Cáceres

Renting o Leasing  

http://ocasion.volkswagen.es/que_es.php
http://ocasion.volkswagen.es/que_es.php


¿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. 

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

Al habla con 
Antonio García
Responsable de 
Das WeltAuto
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Textos: Antonio Roncero

Usados con  
Garantia
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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.

Seat Toledo 1.6 TDI 90 CV
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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.

TreS equIpamIenToS
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Descá
rgalo aquí a partir

 del 

próxim
o día 

26 de noviembre  

Próximo número.
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