





Ford Fiesta 

Por 8.590€

Ford SYNC con AppLink
La tecnología del nuevo Ford Fiesta no se acaba nunca. Ahora, 
con Ford SYNC AppLink, puedes controlar las aplicaciones 
de tu móvil con comandos de voz sencillos. Con solo 
tenerlas instaladas en tu smartphone. Tecnología para estar 
conectado las 24 horas. 

Disfruta de su tecnología 
las 24 horas del día.

Gama Ford Fiesta consumo de combustible combinado de 3,6 a 5,9, l/100 km.  
Emisiones de CO2 de 95 a 138 g/km.
Fiesta 3p SYNC Edition 1.25 60CV (44 kw) con  Paquete Techno SYNC, aire y radio CD MP3. La oferta incluye IVA, I.M., transp., dto. promocional,  
Aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a través de su campaña “Vente a Ford Credit”, permanencia mín. 24 meses. Sujeto a 
la aportación del Plan PIVE del Gobierno. 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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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Pensar antes de cambiar

Otros editoriales

@AranchaPato
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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

● 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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ReconoceRlo, a todos se nos quedó caRa de “¿cómo?” cuando 

escuchamos el sonido de los nuevos motoRes de los monoplaza 

de la FóRmula 1 paRa esta tempoRada 2014. atRás quedaRon esos 

madRugones, con el pijama y la bata, con el dedo colocado 

estRatégicamente en la tecla “-“ del mando a distancia paRa 

bajaR el volumen y no despeRtaR a nuestRos FamiliaRes, esos 

que siempRe os dicen “¿paRa que te levantas si después puedes 

veR los Resúmenes en el telediaRio?”. los nuevos motoRes 

v6 tuRbo suenan, peRo no es la FóRmula 1 que todos hemos 

conocido desde pequeños, costaRá acostumbRaRse.

¿ALGUIEN DIJO 
RUIDO?

8 9

imagen del mes



Si lo veS deSde lejoS no parece que eStemoS 

ante una generación completamente 

nueva del audi tt. pero a medida que 

te acercaS deScubreS que el 

nuevo coupé deportivo 

de la marca de loS 

cuatro aroS ha 

evolucionado 

en todoS loS 

apartadoS. te 

invitamoS a verlo 

al detalle.

Nuevo Audi TT

Culto al
1

4Cuerpo
3

10 11

novedades

Textos: Antonio Roncero

2
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El REnault CaptuR Es El CoChE ComplEto 

Capaz dE adaptaRsE a CualquiER Estilo 

dE vida, poR su disEño, habitabilidad, 

tECnología y su posiblE utilizaCión 

dEntRo y fuERa dEl asfalto. 

14 15

Motorlife y renault

Textos: Gerardo Jiménez

Un CaptUr para Cada gUsto
uRbanitas

JóvEnEs 

dEpoRtistas

viaJERos 

familias



El REnault CaptuR En 5 pasos

16 17

Motorlife y renault

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

http://www.auto10.com
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prueba

Textos: Gerardo Jiménez 
Fotos: Javier Martínez

Lo que pasa 
en Mercedes

Mercedes-Benz GLA 

Si haS viSto la nueva publicidad de MercedeS 

y te preguntaS qué eS eSo que dicen que 

eStá paSando, aquí te lo contaMoS, 

porque eS una pequeña revolución 

dentro de la Marca que Se 

conSuMa con la llegada del nuevo 

Suv coMpacto MercedeS gla.
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el interior del MercedeS gla MueStra 

la cara MáS Moderna y vanguardiSta 

de MercedeS, con SuperficieS 

configurableS con MuchaS opcioneS, 

un diSeño aniMado y Mucha calidad. 

Entra en el nuevo Mercedes
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de entre laS SeiS verSioneS diSponibleS del nuevo 

MercedeS gla, la MáS intereSante para el público 

en general eS eSte gla 200 cdi. eS el Modelo baSe, 

pero con un Motor diéSel de bajo conSuMo y 

buena potencia, y bien equipado de Serie. 

prueba

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

Mercedes GLA 200 CDI         

Pr oBAMos EL GLA Más BArAto

http://www.auto10.com
https://www.mercedes.es/FormulariosInternetHTML/form_web.html?modelo=AIPP&medio=web_mercedes


Nos hemos puesto al volaNte del Nuevo mINI 2014, la tercera 

geNeracIóN del mítIco coche que ha Ido crecIeNdo eN tamaño 

y eN esta últIma versIóN está bastaNte cerca de lo que es 

uN compacto. el Nuevo mINI se comercIalIza desde fINales de 

marzo coN tres versIoNes: mINI cooper, cooper s y cooper d. 

Textos: Miguel Colás

24 25

QUÉ COCHE COMPRO

MINI Cooper 2014





Quienes busQuen en el nuevo serie 2 Coupé los valores Que 

CaraCterizaban a aQuellas berlinas de bMW dos puertas y MarCado 

CaráCter deportivo CoMo el bMW 1600 de 1966 o el 2002 ti de 1968 

no se sentirán defraudados. ConduCir el serie 2 Coupé es una 

auténtiCa deliCia inCluso en las versiones Menos potentes. lo del 

M235i ya es Cosa aparte, un auténtiCo “espíritu rebelde”.

Textos: Antonio Roncero
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QUÉ COCHE COMPRO

BMW Serie 2 Coupé

Espíritu rEbEldE





Como el gato del Cuento popular de  

Charles perrault, el nuevo F-type Coupé  

se ha ganado por méritos propios la 

entrada en el olimpo de los deportivos 

de  alto postín, y también puede  

presumir de Comerse a más  

de un “ogro”. ¿lo mejor?  

Que no haCe Falta llegar 

al espeCialísimo “r” de 

550 Cv para Conseguir 

sensaCiones extremas  

y máximo disFrute al 

volante.

Textos: Antonio Roncero
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QUÉ COCHE COMPRO

Jaguar F-Type Coupé

GATO

BOTAS
CON

El





Junto a las distracciones, la velocidad inadecuada es una de 

las principales causas de accidente en nuestro país. “levantar 

el pie del acelerador” es una costumbre que la dirección 
General de Tráfico (dGt) intenta Generalizar, con medidas 

como endurecer las mulTas y con el uso de las últimas 

tecnoloGías en radares, por eJemplo con PeGasus, su radar 

de helicóptero. velan por nuestra seGuridad... pero a veces 

detrás también se esconde alGo de afán recaudatorio. 

30 31

Informe

Textos: Irene Mendoza / Fotos: Javier Martínez

Todo sobre las multas por 
exceso de velocidad

Al límiteAl límite
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Informe

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

Textos: Irene Mendoza

AlgunAs veces simplemente son un escApArAte 

tecnológico, unA formA de AtrAer Al público, de llAmAr 

lA Atención. otrAs, AnticipAn en grAn medidA futuros 

modelos de producción, como es el cAso de estos 

prototipos que vimos en el pAsAdo Salón de 
Ginebra. tomA notA, porque Así serán....

Los mejores pr ototipos del Salón de Ginebra

"Así serán....
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Informe

...el nuevo Audi TT RS Coupé

...el nuevo H. Civic Type-R

...el nuevo Mazda 2

prototipos
Así seran...

Honda Civic Type-R 
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Informe

...el nuevo Mini Clubman

... el nuevo Volvo 
SUV deportivo

... el SUV compacto
de Subaru 

... el SUV compacto
de SsangYong 

prototipos
Así seran...

Volvo Concept Estate 



En El 
cochE 
como 
En casa

40 41

magazine

Textos: Arancha Pato

A lA horA de conducir lo 

primero es lA comodidAd del 

conductor y sus pAsAjeros.  Así 

de simple. el hAbitáculo debe ser 

Acogedor y el conductor tiene 

que encontrAr lA posturA Al 

volAnte AdecuAdA pArA sentirse 

como en cAsA. os dAmos Algunos 

consejos pArA conseguirlo.



ExistEn cuatro formas lEgalEs 

dE transportar nuEstra 

biciclEta En El cochE: En su 

intErior, En la baca, En El 

portón trasEro y con 

bola dE rEmolquE. 

En EstE artículo tE 

Explicamos los pros 

y los contras dE 

cada una, ahora 

quE llEga El buEn 

tiEmpo y toca sacar 

nuEstra montura 

dEl trastEro.

Textos: Luis Carlos Cáceres
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Magazine

la bici en el coche
cómo llevaR 
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novedades 

Textos: Miguel Colás

El pasado salón dE GinEbra no fuE prEcisamEntE 

GEnEroso a la hora dE prEsEntarnos nuEvos 

supErdEportivos dE los quE hacEn quE nos suban las 

pulsacionEs, pEro alGo siEmprE sE puEdE sacar…

Los Superdeportivos del Salón de Ginebra

DAME ADRENALINA
Koenigsegg One 1
¿El más rápido del mundo?
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novedades 

McLaren 650S

Ferrari California T

Lamborghini Huracan

superdeportivos Ferrari California T
Con motor turbo de 560 CV



¿Quieres Que tus neumáticos duren más? Pues 

lo tienes bien fácil. sólo hay Que seguir unos 

sencillos consejos, Que están al alcance de 

cualQuier conductor, y alargarás su vida útil 

hasta en un 20 Por ciento. en la vida media de un 

neumático eso son unos 8.000 km. ¿todavía estás 

dudando si merece la Pena seguir leyendo?.

48 49

Informe

Textos: Antonio Roncero

10
neumáticos 
duren más

claves para 
que tus
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Informe
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Qué coche compro

El Yin Y El Yang
Como el Yin Y el Yang, los dos últimos 

integrantes de la gama golf podrían 

asoCiarse Con fuerzas opuestas pero a la vez 

Complementarias; Y se diCe que, en su máxima 

expresión, el Yang Contiene la “semilla” del Yin 

Y viCeversa. algo así suCede Con el golf-r Y el 

e-golf. Con 300 Cv, el golf r es el más potente 

de los golf, mientras que el e-golf es el más 

efiCiente de la historia. eso sí, el primero no deja 

de lado la efiCienCia, Y al ConduCir el segundo se 

siente todo un golf. 

VOLKSWAGEN e-Golf y Golf R
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volkswagen dota a su iCóniCo golf de un Corazón 

eléCtriCo para revoluCionar el panorama de la movilidad: 

el e-golf llega Con un motor de 116 Cv, batería de iones 

de litio de gran CapaCidad, un Consumo inferior a 12,7 

kwh/100, Y promete una autonomía de 190 km. ¿sufiCiente 

para Convertirse en el Yin de la gama golf? quizás no, 

pero ojo al gte, la versión híbrida enChufable.

Volkswagen e-Golf

Textos: Irene Mendoza
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deCía dark vader, el personaje siniestro de “la guerra 

de la galaxias” que el lado osCuro de la fuerza era más 

poderoso. en el Caso del golf r, no haY la menor duda: 

300 Cv, traCCión total, Cambio seCuenCial, menos de 1.500 

kg Y 4,2 m de largo. ¿tiene algo malo este CoChe?

Volkswagen Golf R

Textos: Máximo Sant

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com
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La empresa aCO, OrganizadOra de Las 24 HOras 

de Le mans, saCó de su museO deL CirCuitO 20 

COCHes que Han HeCHO HistOria en La mítiCa 

Carrera para eL deLeite de LOs asistentes aL 

saLón de ginebra. aHOra te invitamOs a COnOCer 

un pOquitO más de Cada unO.  

Los mejores coches de Le Mans

20 coches para 24 horas

62 63

Magazine

Textos: Luis Carlos Cáceres






La famosa saga de videojuegos “Need for speed” da eL saLto a 
La graN paNtaLLa coN uNa Nueva historia y coN eL actor aaroN 
pauL como priNcipaL recLamo.
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Cine y Motor

Textos: Miguel Colás

El famoso videojuego pasa al celuloide


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

Textos: David Navarro

El Naval Strike para Battlefield 4, Nuevo 
añadido deScargaBle para el Shooter de 
“dice”, Ya ha Salido a la veNta para uSuarioS 
de Battlefield premium. Si No ereS uNo de loS 
afortuNadoS deBeráS eSperar uN poco máS.

Battlefield 4
Nuevo contenido para ampliar 
tu mejor juego de shooter
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