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Consumo mixto 7,5 l/100 km y emisiones de CO2 175 g/km.

Nuevo GLA 45 AMG.

Y es que cuando hablamos de fuerza y movimiento, el nuevo todoterreno compacto de Mercedes es único. Con un motor sobrealimentado 
de 4 cilindros, el más potente fabricado en serie, con 360 CV y capaz de alcanzar un par motor de 450 Nm. Su increíble aceleración, 100 
km/h en 4,8 segundos y su velocidad de 250 km/h (limitada electrónicamente) convierten al GLA en la máxima representación de la 
fuerza. Además su tracción integral AMG 4MATIC y el cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT DCT AMG son el remate perfecto 
para posicionar al GLA al nivel de los superdeportivos más potentes del mundo. Va por ti, Newton.

Va por ti, Newton.

225x297 Motorlife.indd   1 04/04/14   12:57

● 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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compar ativa

Textos: Máximo Sant - Antonio Roncero  
Fotos: Javier Martínez

La maquina deL tiempo  

BMW 220i Coupé – BMW 2002 Tii 

BMW le deBe Mucho al 2002, precursor de una categoría de 

coches que servían igual para disfrutar en tu carretera 

de Montaña favorita coMo para viajar con la faMilia. han 

pasado Más de cuatro décadas y hay Mucha tecnología 

de por Medio, pero BMW ha saBido cultivar y Mantener 

esa iMagen de faBricante de coches deportivos. ¿nos 

acoMpañas a un viaje en el tieMpo? 
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compar ativa

Texto: Máximo Sant

42 años después 

en cuarenta y dos años, “toda una vida” 

coMo dice la canción, han pasado Muchas 

cosas. en el Mundo del autoMóvil Más. 

después de BajarMe de Mi querido 2002 

tii el nuevo 220i parece una Máquina 

espacial.

BMW 220i Coupé – BMW 2002 Tii 
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compar ativa BMW 220i Coupé – BMW 2002 Tii 

Texto: Antonio Roncero

Rebelde con causa

Muy rápido y equiliBrado, el BMW 2002 era 

uno de esos pocos coches en los que al 

volante, su conductor podía sentirse 

diferente, algo que a la postre BMW ha 

convertido en el secreto de su éxito. 

placer de conducir, lo llaMan. 
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compar ativa BMW 220i Coupé – BMW 2002 Tii 

Mirando al futur o

¿te iMaginas reeditar esta coMparativa dentro de otros 40 años con el 

BMW serie 2 coMo protagonista? seguraMente estareMos en plena era de 

los coches propulsados por electricidad e hidrógeno, y la conducción 

autónoMa ya no sea una utopía. puede incluso que volviéraMos a ver 

un salto tecnológico tan grande coMo el que existe entre los dos 

protagonistas de nuestra prueBa. pero difícilMente el Magnífico 220i coupé 

sea recordado dentro de 40 años coMo lo es hoy el BMW 2002 tii. 



REALIDAD

FICCION

¿Qué creéis vosotros? 

¿son reales esos Porsche 

o son maQuetas? ¿están a 

tamaño real o a escala? 

Puedes resPonder a la 

Pregunta en nuestra web 

motorlife.es.

O

dESCÚBRELO
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MUNDO MOTOR

http://motorlife.es/tu-foto-coches/museo-rodante-porsche
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QUÉ COCHE COMPRO
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otro porsche que se puede disfrutar 

en compañía y con equipaje. como 

siempre en la marca, calidad a 

raudales y diseño deportivo. un suv 

que invita a conducir en carreteras 

de muchas curvas.

Porsche Macan
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obr as en la carreter a

Textos: Irene Mendoza

DesafortunaDamente, las obras 

en nuestras carreteras son 

tan frecuentes que acabamos 

acostumbránDonos a ellas. 

Pero hay muchas cosas que 

PueDes hacer Para que sean 

más llevaDeras y, Por enDe, 

Para mejorar tu seguriDaD en 

esos tramos en los que no te 

conviene "atascarte". 

file:///Users/kikoserrano/Documents/Motorlife%20Magazine/Numero%2040/Obras/ 
file:///Users/kikoserrano/Documents/Motorlife%20Magazine/Numero%2040/Obras/ 
file:///Users/kikoserrano/Documents/Motorlife%20Magazine/Numero%2040/Obras/ 
file:///Users/kikoserrano/Documents/Motorlife%20Magazine/Numero%2040/Obras/ 
file:///Users/kikoserrano/Documents/Motorlife%20Magazine/Numero%2040/Obras/ 
file:///Users/kikoserrano/Documents/Motorlife%20Magazine/Numero%2040/Obras/ 


Con el estreno de la versión familiar del Peugeot 

308, la marCa franCesa Presentó su nuevo motor 

de tres Cilindros de 130 Caballos, que ComPite 

direCtamente Con los eCoboost de ford. en 

verano llegará otra versión de 110 Cv.

Textos: Luis Carlos Cáceres

24 25

QUÉ COCHE COMPRO

Peugeot 308 SW

Tres cilindros en familia
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Mini prueba

Textos: Gerardo Jiménez

Vencer con clase 
Mercedes-Benz Clase C 

La nueva generación de 2014 vueLve a 

poner aL Mercedes cLase c en eL Lugar 

que Le corresponde coMo La berLina 

de taMaño Medio de Mayor caLidad 

deL Mercado. taMbién ha ganado 

atractivo, Ligereza y confort.



regalos
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magazine

Textos: Irene Mendoza

Cariñosas, inCondiCionales, todoterreno, 

fuertes, luChadoras, trabajadoras, 

Comprensivas, alegres, sabias… así y 

muCho más son las madres. todas tienen 

algo en Común: que son úniCas. enCuentra 

el regalo ideal para la tuya y dale una 

mereCida sorpresa.

para el día 
de la madre

0 
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Precio: 169 €

Precio: 19,95 €

Precio: Consultar Punto de Venta Precio: 45,12 €
Precio: 18 €

VideoNotas "Play" 
de Native Union 

La Vida es un 
regalo” de María 
de Villota

Bolso “Orange Bowling Bag” 
de Gulf

Curso Conducción 
RACE 

Colección Barbour 
For Land Rover

Precio: 362 € 
(Ferrari Store)

Precio: 209 €

Precio: C.P.V.

Neceser Furgoneta 
Volkswagen Colección "Vignale” de Ford

Precio: de 150€ a 515€, 
según tipo de curso

Precio: 24,95 € 
(The Monster 
Factory)

Gafas Polarizadas Ray-Ban 
0325 Aviator

Trolley “California 
Live”

Marco de Fotos 
“Retro Style”

http://www.jarama.org/opencms/opencms/Jarama/web/EscuelaRACE/plantilla.html
http://www.jarama.org/opencms/opencms/Jarama/web/EscuelaRACE/plantilla.html
http://www.grandprix-originals.es/home.asp
http://www.regalos007.com
http://www.regalos007.com
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Mini prueba

Textos: Gerardo Jiménez  
Fotos: Javier Martínez

Habla en alemán
Infiniti Q50 2.2d Aut.

La impLantación definitiva de infiniti en europa comienza 

con eL nuevo Q50, una berLina de carácter muy dinámico, 

muy aL gusto europeo, Que se presenta como aLternativa 

a Los habituaLes modeLos aLemanes. para eLLo cuenta 

con… ¿un motor mercedes?



LLega eL momento de comprar eL coche, 

pero no tienes todo eL dinero ¿cómo puedes 

conseguirLo? nosotros te damos Las cLaves 

para que sea más fáciL tu búsqueda y no te 

pierdas en La jerga de Los bancos.
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compr ar coche

Textos: Luis Carlos Cáceres



Una de las maniobras qUe más se atragantan 

cUando estás aprendiendo a condUcir, es la del 

aparcamiento. las marcas con la ayUda de la 

evolUción en las tecnologías, han decidido qUe 

esa tarea sea mUcho más placentera.

Textos: Miguel Colás

ADIóS 
AL APARCAR 
DE OIDO

36 37

camar as de visión tr aser a



Hemos podido conducir brevemente el nuevo 

volvo v60 Híbrido y encHufable, que mezcla un 

potente motor diésel, con otro eléctrico capaz 

de mover el cocHe 50 km sin gastar una gota. 

éstas son nuestras primeras impresiones.

Textos: Gerardo Jiménez 
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QUÉ COCHE COMPRO

Volvo V60 D6 Plug-In Hybrid 

VolVo enriquecido
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Mini prueba

Textos: Irene Mendoza 
Fotos: Javier Martínez

La aLternativa 
Lexus IS 300h Hybrid Drive

Por emPaque, calidad de acabado, refinamiento, 

comPortamiento dinámico o imagen de marca el lexus 

is 300h no tiene nada que envidiar a trío de berlinas 

alemanas del segmento Premium, convirtiéndose en una 

seria alternativa a los audi a4, bmW serie 3 y mercedes 

clase c. eso sí, salvo en ciudad, no esPeres consumos 

de diésel. 
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http://www.enduropro.com/
http://www.motorlife.es/
http://www.clubmoto1.com/
http://www.mtbpro.es/


¿AlgunA vez te hAs preguntAdo qué significAn 

todos los números y letrAs que llevAn los 

neumáticos en sus flAncos? pues deberíAs, 

porque esconden informAción que puede ser 

más importAnte de lo que imAginAs. te 

mostrAmos qué significAn estAs 

siglAs; o Al menos, lAs que 

conviene conocer.

Textos: Antonio Roncero

Cómo leer 
un neumátiCo

44 45

INFORME
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Mini prueba

MAs que un 500
Abarth 595 Turismo 

                                   Míralo bien porque aunque se parezca no es un  
                        Fiat 500. abarth ha conseguido Moldear al pequeño 
                 utilitario italiano para darle un aspecto Mucho Más 
            deportivo tanto en su estética coMo en su conducción.

Textos: Luis Carlos Cáceres 
Fotos: Javier Martínez



Con el nuevo MerCedes Clase v, la MarCa de la estrella 

Consigue que se os quite el ConCepto típiCo de MonovoluMen 

que teníaMos de su anteCesor. llegará a los ConCesionarios 

en junio, pero lo heMos podido probar en una presentaCión 

entre haMburgo y la exClusiva isla de sylt.

Textos: Miguel Coläs
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QUÉ COCHE COMPRO

Mercedes Clase V



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

    Consultas     Actualidad    Pruebas de Coches     Nuevos Coches     Foro de consultas

ahora es

http://www.auto10.com


Oyes su sOnidO y sabes que es una Harley, 

perO cuandO se acerca algO nO cuadra. nO 

es una mOtO, es el triciclO para adultOs 

más “cacHOndO” del mercadO y lO puedes 

cOnducir cOn carné de cOcHe.

Textos: Gerardo Jiménez
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motorlife 2 ruedas

Harley Davidson Tri Glide Ultra

ExprEso dE MilwaukEE



Los Caraduras (smokey and the Bandit) es una peLíCuLa de 

perseCuCiones en Carretera que en La époCa en La que fue 

estrenada, tan sóLo fue superada por star Wars. Creo que Con 

esto La Carta de presentaCión no puede ser mejor.

54 55

Cine y Motor

Textos: Miguel Colás

Bandidos de la carretera

Los Caraduras



http://www.roww.org/


Ficha por un equipo y plántales cara a tus rivales para llegar a 

lo más alto en las disciplinas que más te apasionan o dominarlas 

todas en este Fascinante desaFío automovilístico.
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Tiempo libre

Textos: David Navarro

Llega a la cima como piloto pr ofesional

Need for 

    speed
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