
Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 kms y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 kms

Perfect 
Drive

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 kms y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 kms

Perfect 
Drive

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 kms y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 kms

Perfect 
Drive

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 km y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 km

Perfect Drive

Motor Life 210x280.indd   1 12/02/14   10:45

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 kms y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 kms

Perfect 
Drive

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 kms y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 kms

Perfect 
Drive

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 kms y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 kms

Perfect 
Drive

Su nuevo Infiniti Q50 con:
Tres años de garantía ó 100.000 km y 
tres años de mantenimiento ó 50.000 km

Perfect Drive

Motor Life 210x280.indd   1 12/02/14   10:45



3

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Me gusta el mes de marzo

Otros editoriales

@AranchaPato
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http://www.auto10.com


● 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

ahora es

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

    Consultas     Actualidad    Pruebas de Coches     Nuevos Coches     Foro de consultas
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BMW Art CAr ColleCtion es 

unA puBliCACión que reúne 

unA CoMpletA seleCCión de 

los BMW Art CArs que se hAn 

lAnzAdo desde 1975. CAdA Año, 

un ArtistA de renoMBre de 

lA époCA hACiA su personAl 

reinterpretACión de Algún 

Modelo de lA MArCA, el 

resultAdo son AuténtiCAs 

esCulturAs de CuAtro 

ruedAs. en lA foto, el BMW 

M1 group 4 rACing Version 

de Andy WArhol de 1979, 

fotogrAfiAdo en los estudios 

pAris de los Ángeles de 

pArAMount studios.

BMW ART CAR
COLLECTION
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El REnault MéganE REcibE una actualización iMpoRtantE quE 

afEcta sobRE todo al disEño dEl fRontal y la coMposición 

dE la gaMa quE sE siMplifica con MEnos vERsionEs MEjoR 

Equipadas y MotoREs Más EficiEntEs.

Textos: Gerardo Jiménez
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QUÉ COCHE COMPRO

Renault Mégane 2014
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REnault adapta la gaMa dE MéganE a las 

ciRcunstancias dEl MERcado y al ciclo dE 

vida dEl ModElo, REduciEndo El núMERo 

dE vERsionEs, pERo ofREciEndo Más 

EquipaMiEnto poR El MisMo pREcio.

QUÉ COCHE COMPRO Vida a bordo

Renault Mégane 2014 



El Citroën CaCtus Estará a la vEnta El próximo mEs dE  

junio. un CoChE Con El quE no tEndrás quE prEoCupartE 

por nada porquE Es sEnCillo, práCtiCo, innovador… 

hasta En su proposiCión dE Compra: tarifa plana. El  

CaCtus ofrECE más Confort, un CostE dE mantEnimiEnto 

rEduCido y todo Ello por un prECio quE puEdE rondar los 

14.000 Euros dE iniCio dE gama.

Despreocúpate
Textos: Arancha Pato

14 15

QUÉ COCHE COMPRO

C i t r ö e n  C a c t u s
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Informe

Textos: Antonio Roncero

El Salón dE GinEbra ES El 

máS importantE dEl año, 

y SuponE El piStolEtazo 

dE Salida para quE laS 

marcaS prESEntEn todaS 

laS novEdadES quE van a 

ponEr En El mErcado En loS 

próximoS mESES… y alGunaS 

propuEStaS dE futuro. 

antES dE dESplazarnoS a 

la ciudad Suiza para acudir 

a la cita ya tEnEmoS un 

avancE, El mES quE viEnE, a 

la vuElta, oS contamoS El 

rESto.  

Novedades Salón de Ginebra

BMW Serie 2 Active Tourer
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Informe

Mercedes Clase S Coupé

McLaren 650 S

Ferrari California T

McLaren 650 S
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Informe

Volkswagen Polo

Renault Twingo

Peugeot 108

Renault Twingo
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Informe

Volkswagen Scirocco

Audi S1

Skoda Scout

Audi S1
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Informe

Opel Adam Rocks

Volkswagen Golf GTE

Citroën C5 CrossTourer

Volkswagen Golf GTE
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Qué coche compro

Textos: Miguel Colás

Opel presenta la versión 

2014 de su mOnOvOlumen 

pequeñO meriva. el cOche 

líder de ventas de su 

segmentO estará dispOnible 

en españa a partir de 

febrerO 2014. la principal 

nOvedad es el nuevO 

mOtOr diésel 1.6 cdti de 

136 cv y sistema de infO-

entretenimientO intellilink. 

su preciO es desde 17.410 

€ para la versión de 

accesO selective 1.4 litrOs 

gasOlina 100 cv.

Opel Meriva 2014



El infiltrado
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Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero

Al competido segmento de los sUV compActos 

llegA Un renoVAdo KorAndo qUe mejorA los 

pUntos débiles del modelo Anterior –cAlidAd 

de AcAbAdo y refinAmiento–, mAnteniendo 

intActAs todAs sUs VirtUdes –hAbitAbilidAd, 

confort, eqUipAmiento y potentes motores–, 

con el AñAdido de UnA relAción VAlor por 

precio cAsi imbAtible. 

SsangYong Korando
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Qué coche compro

Textos: Luis Carlos Cáceres

Porsche Macan vs Mercedes GLA

Con la primavera llegan dos nuevos modelos a la 

reñida Categoría de los suv CompaCtos. por un lado, 

el merCedes gla intentará ser el mejor entre los 

todoCaminos premium; por otro, el porsChe maCan se 

posiCiona Como la referenCia absoluta entre los más 

deportivos de este segmento.
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http://www.enduropro.com/
http://www.motorlife.es/
http://www.clubmoto1.com/
http://www.mtbpro.es/


compar ativa

Textos: Gerardo Jiménez

Fotos: Javier Martínez
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Son doS grandeS preSaS muy codiciadaS. el nuevo 

range rover Sport eS el todoterreno de lujo máS 

capaz en campo y el porSche cayenne el máS efectivo 

en carretera, pero SuS poSibilidadeS y atractivoS 

Se cruzan máS de lo que eSperaS. elegir el mejor 

dependerá de tuS expectativaS.

Range Rover Sport vs

Porsche Cayenne 

Caza

mayor
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compar ativa

el range rover Sport con Su aire 

Señorial tiene una SenSación mayor de 

todoterreno, con máS tamaño y plazaS 

máS eSpacioSaS. el cayenne Se acerca máS 

al concepto de todocamino deportivo, 

con una cabina muy tecnológica y un 

chaSiS bien pueSto a punto.

Cómo Son 

Range Rover Sport - Porsche Cayenne



compar ativa

38 39

Si probamoS al mejor todoterreno 

de lujo en campo y al mejor en 

carretera, eStá claro que loS 

llevaremoS a ponerleS a prueba en 

amboS terrenoS. pero también noS 

intereSa el confort y el conSumo.

Cómo van 

Range Rover Sport - Porsche Cayenne



compar ativa
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Range Rover Sport - Porsche Cayenne

inteRioReS 



compar ativa

roCk o TeCno

42 43 

Range Rover Sport - Porsche Cayenne

ConfiguraDor range rover sport porsChe Cayenne

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com

http://www.auto10.com
http://www.porsche.com/spain/models/cayenne/cayenne-diesel/
http://rules.config.landrover.com/jdxl/es_es/l494/
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Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero

Nuevos equipamieNtos, más com-

biNacioNes de motores y traNs-

misióN,  uNa acertada actualiza-

cióN estética, pero siN perder la 

versatilidad que caracteriza al 

yeti, y coN más descueNtos que 

NuNca, coNvierteN a este suv eN 

uNa de las mejores compras de 

la categoría. 





46 47

Qué coche compro

Textos: Luis Carlos Cáceres

Ante ustedes el seAt más potente 

de lA historiA y por consiguiente 

el rey de lA mAnAdA de los león. 

lA tercerA generAción del cuprA 

llegA en cArroceríAs de tres y 

cinco puertAs, cAmbio mAnuAl 

o dsg y con dos opciones de 

potenciA: 280 y 265 cV.

Cupra 280 CV 5pSeat León
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Qué coche compro

Textos: Irene Mendoza

Seat Ibiza FR 1.4 TSI ACT

Con motor 1.4 tSI ACt  de 140 CV SeAt eStrenA lA 

teCnologíA de geStIón ACtIVA de CIlIndroS, Con lo que 

el motor pASA A funCIonAr Sólo Con doS CIlIndroS 

CuAndo no neCeSItAS muChA potenCIA. ASí, eSte IbIzA 

fr tIene ConSumoS réCord pArA un motor Con eStA 

CIlIndrAdA, potenCIA y preStACIoneS.  
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prueba

Textos: Antonio Roncero 
Fotos: Javier Martínez

BMW i3

Una semana conviviendo con el BmW i3 da para 

mUcho. por ejemplo, para confirmar qUe con 

permiso del nissan leaf –cada Uno en sU papel–, 

estamos ante el mejor coche eléctrico de 

cUantos se venden actUalmente. lástima qUe la 

tecnología todavía no de para aUtonomías reales 

qUe se acerqUen al menos a los 300 km.  
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Borra cUalqUier idea qUe tengas 

preconceBida de cómo son los BmW 

por dentro. ¡el i3 no se parece en nada 

ningUno! original y fUtUrista, pero 

efectivo y Bien resUelto, lo tiene todo 

para disfrUtar de la experiencia de 

condUcción eléctrica. 

http://www.bmw.es/vc/ncc/xhtml/start/startWithConfigUrl.faces;jsessionid=56cc9b67d1d65b1364e1e7f402d7.5?country=ES&market=ESPT&productType=1&brand=BI&locale=es_ES&name=h4f2v5w7#MODEL_ENGINE
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en Una semana conviviendo con el BmW i3 

nos han pregUntado de todo. aqUí tienes 

Una recopilación con las cinco pregUntas 

más interesantes... y sUs correspondientes 

respUestas. si tienes algUna más, ya saBes 

dónde pUedes hacerla.

Cómo va prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com

Lo que hay que saber del BMW i3

http://www.auto10.com
http://www.mini.es/contact/test_drive/index.jsp?bcId=/


Hay más, pero las resumiremos en cinco. son cinco 

razones por las que deberías tener en cuenta 

la posibilidad de utilizar neumáticos de invierno 

en temporada invernal, y cambiarlos por los de 

verano cuando se acaba el mal tiempo. aunque en 

realidad, estas cinco razones se resumen en una: 

es la mejor manera de circular siempre con la 

máxima seguridad. 
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Informe

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com

Textos: Antonio Roncero

http://www.auto10.com


Citroën ha abierto un nuevo espaCio 

dediCado al universo ds, el ds World paris, 

situado en el Centro del “triángulo de oro” 

de la Capital franCesa. el ds World paris es 

un espaCio de venta y exposiCión en el que 

los modelos de la línea ds Conviven Con las 

nuevas tendenCias artístiCas.

Textos: Arancha Pato
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MUNDO MOTOR

L í n e a  D S  C i t r  o ë n





Según lo que te Sugiera la palabra “McFly”, delatará la 
generación a la que perteneceS. Si pienSaS en un grupo de 
MúSica de “teen idolS”, tengo MalaS noticiaS para ti. Si por el 
contrario pienSaS en el perSonaje de Michael j. Fox y en un 
tipo raro llaMado “doc” con bata blanca… ereS de loS MíoS.
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Cine y Motor

Textos: Miguel Colás

“¿Carreteras? A donde vamos no necesitamos carreteras”



http://www.roww.org/
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Tiempo libre

Textos: David Navarro

El CEntro dE ExposiCionEs ArtE CAnAl, 
situAdo En lA plAzA dE CAstillA dE MAdrid, 
ACojE dEsdE El 3 dE diCiEMbrE y hAstA 
El MEs dE MAyo lA ExposiCión FErnAndo 
Alonso CollECtion, un tributo A lA CArrErA 
dEl FAMoso CorrEdor dE FórMulA 1.

Fernando alonso
    ColleCtion
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