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peugeot.es

NUEVO PEUGEOT 308 SW

NUEVOS MOTORES ECO-EFICIENTES
BLUEHDi Y GASOLINA PURETECH

Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es

Cafeteras andantes
Casi el 50 por ciento de los coches que circulan por España tienen más
de 10 años lo que convierte a nuestro parque automovilístico en uno de
los más viejos de Europa. Y va en aumento. Cuando hace años nuestras
ventas estaban en el entorno del millón y medio de vehículos, la edad
media de nuestros coches era de unos ocho. Según un informe de Audatex, en 2017 el 67 por ciento de los coches superarán los 10 años.
DESDE

15.900 €
PLAN PIVE INCLUIDO

CON EL NUEVO MOTOR 1.2L PureTech 130 S&S
Atención al cliente 902 366 247

Gama Nuevo Peugeot 308 SW: Consumo mixto (l/100 km): desde 3,2 hasta 5,2. Emisiones de CO2 (g/km): desde 85 hasta 119.

Amplía tus sensaciones con la tecnología más avanzada e innovadora: los nuevos motores gasolina turbo
PureTech S&S, con sólo 1,2l de cilindrada, ofrecen 130 cv de potencia y permiten disfrutar del 95% del par
motor entre 1.500 y 3.000 revoluciones por minuto. Y los nuevos motores BlueHDi, al asociar de manera
exclusiva la SCR (Selective Catalytic Reduction*) y el FAP con aditivo, permiten reducir el consumo y las
emisiones de CO2 hasta 3,2l/100 km y 85 g/km en su versión de 120 cv.
*Reducción Catalítica Selectiva.
PEUGEOT FINANCIACIÓN
PVP recomendado en Península y Baleares de 15.900€ para un Nuevo 308 SW Access 1.2L PureTech 130 S&S (impuestos, transporte, descuentos y Plan PIVE incluidos) para clientes
particulares que financien a través de Banque PSA Finance un capital mínimo de 6.000€ con permanencia mínima de 36 meses. Oferta no acumulable y válida hasta el 30/06/2014.
Consulte condiciones en su concesionario. Modelo visualizado Nuevo 308 SW Allure con opciones. Plan PIVE-5 en gama Nuevo 308 sujeto a condiciones de dicho plan.

NUEVO PEUGEOT 308 SW

M OT I O N & E M OT I O N

Un coche viejo es el peor enemigo para la seguridad y el medio ambiente. En la seguridad porque las consecuencias de un accidente son
más severas, y en el medio ambiente porque un vehículo nuevo puede
llegar a consumir hasta un 30 por ciento menos.
Desde Motorlife siempre insistimos en que es el mejor momento para
comprar coche. Ya sabemos que la situación de muchas familias es complicada pero, si está pensando en ello, encontrará los mejores precios,
buenas ofertas de financiación, equipamientos inmejorables…, en fin, no
lo dude, es la hora de cambiar de coche.

Otros editoriales

Máximo Sant

Antonio Roncero
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- Dick Fosbury Campeón Olímpico de salto de altura en 1968 -

¡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.

“Cuando te digan que no es posible,
demuéstrales que están equivocados”

● 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

NUEVO MAZDA CX-5

DESDE 21.360€*

Al saltar de espaldas en lugar de hacia delante, Dick Fosbury
creó un nuevo estilo que cambió el salto de altura para siempre,
demostrando así que la única forma de superar un desafío es ser
creativo. La Tecnología SKYACTIV de Mazda es la prueba de que desafiar
lo convencional conduce a resultados increíbles. Esta convicción es la que nos
ha permitido crear motores más eficientes que permiten que un gasolina consuma
como un diésel, y un diésel como un híbrido. Todo ello sin renunciar a la diversión.

MAZDA. ROMPE CON LO ESTABLECIDO
Consumo mixto: 4,6 – 6,6 l/100km. Emisiones CO2: 119 – 155 g/km.
MAZDA ESPAÑA

* PVP recomendado para Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165cv Style en Península y Baleares. (Incluye descuento promocional con aportación
de marca y concesionario, Plan PIVE5 con aportación de marca y gobierno, IVA e impuesto de matriculación). Incluye Seguridad Mazda 730
(Cobertura por 5 años o 150.000km). 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 ofertas financieras y sujeta a
estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta el 30/06/2014.
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Motorlife 2para
Ruedas
Haz click en las miniaturas
ir al artículo

NUEVO F-TYPE COUPÉ.
IT’S GOOD TO BE BAD.
Observa las líneas firmes e imponentes del F-TYPE R Coupé y verás un vehículo
dispuesto a dominar el mundo. Escucha la potencia brutal de sus motores
sobrealimentados y no tendrás duda de sus intenciones. Siente la respuesta
instantánea y la infinita agilidad de su robusta carrocería de aluminio. Despierta
al Jaguar más vivo que jamás hemos creado y desata sus 550 CV de potencia
absoluta, capaces de alcanzar los 100 km/h en 4,2 segundos.

Comparativa

JAGUAR.ES

Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA y Range Rover Evoque

Los SUV más deseados de la ciudad tienen más atributos que su imagen poderosa. Son
bonitos, exclusivos, prácticos, cómodos y muy deseables.

Nissan Juke – Renault Captur

Creados a partir de una misma matriz, el Juke y el Captur no pueden ser más diferentes.
Dos planteamientos de una misma idea.

Más artículos

● ● ● ● ●

Dónde estamos

Campus Empresarial Tribeca
Ctra Fuencarral-Alcobendas km 44 Edificio 6, Loft 37
28108 Alcobendas (Madrid) Tlfo: 91- 629 60 45

HOW ALIVE ARE YOU?

Una publicación de

Motorlife Comunicación S.L.

Gama F-TYPE Coupé disponible con motores V6 3.0 litros sobrealimentados de 340 CV y 380 CV, y con motor V8 5.0 litros
sobrealimentado de 550 CV. Consumo combinado desde 8,8 hasta 11,1 l/100 km. Emisiones de CO2 desde 205 hasta 259 g/km.
3 AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE. Línea Jaguar 902 44 00 99.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

el cortacésped más rápido del mundo
Honda Mean Mower se llama el
cortacésped más rápido del
mundo según aparece en el libro
Guinness (187,60 km/h, aunque
según la marca podría alcanzar
los 209) y para celebrarlo
mandó al piloto del WTCC Tiago
Monteiro a probarlo al mítico
circuito de Spa. El portugués
alcanzó 130 km/h, pero nos
quedaremos con la duda de si
hizo Eau Rouge a fondo.
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Fotografía: Javier Mar tínez

Nissan Juke – Renault Captur

Urban fighters

El Juke se renueva

Juke y Captur. Son dos de los reyes de la ciudad, auténticos SUV urbanos
que marcan tendencias: prácticos, ágiles, personalizables…Pero no sólo
sirven para ir a la moda, por precio y versatilidad incluso pueden ser una
alternativa más que factible a algunos compactos. ¿Y tú, con cuál te
quedas?
Yo me quedo con el Captur por...

10

A mí me gusta más el Juke por...
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Nissan Juke– Renault Captur

Más marcha
¡Qué bien le ha venido la combinación del motor
dCi de 110 CV con la caja de cambios de seis machas
al Juke! Ahora sigue siendo “ratonero” en ciudad
y juguetón en carreteras de curvas, pero además
permite viajar con el motor girando bajo de vueltas
y con menor consumo.

Ya está aquí el Connected SUV.
Añádelo a tu Playlist.

¿Qué motor elegir?

¿Cuánto me gasto para acertar?
Vida a bordo

NUEVO FORD ECOSPORT
SYNC con AppLink

El SUV compacto con el que podrás controlar las
aplicaciones de tu smartphone con comandos de
voz sencillos mientras conduces.
ford.es

Gama Ford EcoSport consumo medio combinado de 4,6 a 5,3 l/100 km.
Emisiones de CO2 de 120 a 125 g/km.
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Alfa Romeo con

Nissan Juke– Renault Captur

A tu gusto
Las posibilidades de personalización del Captur
son mayores que las de su “primo” el Juke. Además,
con un diseño más práctico consigue una mayor
habitabilidad para sus pasajeros y el maletero.
¿Qué motor elegir?

¿Cuánto me gasto para acertar?
Vida a bordo

¿QUIÉN HA DICHO QUE LA EMOCIÓN
SOLO VIAJA SOBRE DOS RUEDAS?

NUEVO ALFA ROMEO GIULIETTA SÚPER

ALFA UCONNECT 6,5” RADIO NAV, CONTROL DE ESTABILIDAD Y Q2 ELECTRÓNICO, SELECTOR ALFA D.N.A.
Y SENSORES DE APARCAMIENTO. TODA LA TECNOLOGÍA INCLUIDA.
NUEVO ALFA ROMEO GIULIETTA SÚPER DESDE 14.990€* CON PLAN PIVE 5 Y 4 AÑOS DE GARANTÍA.

14

GAMA ALFA ROMEO GIULIETTA: CONSUMO MIXTO ENTRE 4,0 Y 8,3 (L/100 KM). EMISIONES CO2 ENTRE 104 Y 177 (G/KM).
* PVP Recomendado Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 105CV Súper. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos de concesionarios
y fabricante, PIVE 5, subvención del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y descuento adicional por financiar con FGA Capital Spain EFC SAU según condiciones
contractuales para el Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 105CV Súper por un mínimo de 10.000€, con a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 meses.
Gastos de Matriculación no incluidos. Incluye para vehículos financiados por FGA Capital Spain EFC SAU, garantía legal de 2 años sin límite de km., más 2 años adicionales de
garantía comercial sin límite de km. desde la fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta
el 30/06/2014 y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 5. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE 5 publicadas en la página web del Instituto IDAE. La
versión visionada corresponde con el vehículo Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120CV Distinctive con opcionales (19.950€, en las indicadas condiciones).
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Escrito por: Antonio Roncero - Gerardo Jiménez / Fotografía: Javier Mar tínez

Los

4

Audi Q3 - BMW X1
Mercedes GLA - Range Rover Evoque

fantásticos

Mercedes ha entrado en la categoría de los SUV compactos premium con su nuevo GLA, que intenta ofrecer una combinación
de lo mejor de sus rivales: el diseño y calidad del Range Rover Evoque, la deportividad del BMW X1 y el equilibrio del Audi Q3.
Cuatro modelos entre los que podrás encontrar el SUV perfecto. Dependerá de lo que busques.
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Audi Q3 2.0 TDI - BMW X1 sDrive 18d - Mercedes GLA 200 CDI - Range Rover Evoque eD4

Míster “Q”

3
1

2
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Vida a bordo
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Audi Q3 2.0 TDI - BMW X1 sDrive 18d - Mercedes GLA 200 CDI - Range Rover Evoque eD4

El SUV “todoasfalto”

3
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Vida a bordo
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Audi Q3 2.0 TDI - BMW X1 sDrive 18d - Mercedes GLA 200 CDI - Range Rover Evoque eD4

Primera estrella

3
1

2
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Vida a bordo
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Audi Q3 2.0 TDI - BMW X1 sDrive 18d - Mercedes GLA 200 CDI - Range Rover Evoque eD4

El deseado

3

1

2
24

Vida a bordo
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Audi Q3 2.0 TDI - BMW X1 sDrive 18d - Mercedes GLA 200 CDI - Range Rover Evoque eD4

Más carretera que campo
Cuatro coches, cuatro “pilotos” y una semana de
convivencia incluyendo una utilización de lo más
variada. Llega la hora de elegir, escribimos cada
uno el nombre de nuestro favorito en un papel... y
el recuento dicta el veredicto: el Mercedes GLA y el
Range Rover Evoque serían los “SUV” de la redacción
de Motorlife. Cuando el nivel es tan alto e igualado
en prestaciones, consumos, habitabilidad, precio o
comportamiento dinámico, va a ser que la estética
es un factor decisivo en estos coches.

¿Y si lo quiero 4x4?
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Fotografía: Javier Mar tínez

Nissan Qashqai 1.6 dCi

Seguir en la cima
Por fin nos hemos puesto al volante del nuevo Nissan
Qashqai. Mejorar este modelo sin “estropearlo” era
todo un reto para Nissan, y vaya si lo han
conseguido. Ahora el Nissan Qashqai es
un coche mucho más completo en todo,
aunque eso también significa un
pequeño aumento en precio, pero
merece la pena.
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Entra en el nuevo Nissan Qashqai

3

La primera impresión que te llevas al subirte al
nuevo Qashqai es que parece que estés en un coche
de una categoría superior. Acabados mucho más
cuidados, mejor calidad percibida, desaparecen los
plásticos duros… Y sobre todo, un aspecto más
moderno en líneas generales.

Configurador
30
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ALTERNATIVAS

Cómo Va
El nuevo Qashqai tiene un comportamiento
mucho más cercano a un SUV que a un
compacto, lo contrario que su versión
anterior. Conducción muy cómoda y
relajada, muy buenos consumos y un gran
rendimiento.

Nos gusta por

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
32
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Mejoraría con
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Nissan X-Trail 2014

El Nissan X-Trail cambia de concepto en su tercera generación para convertirse en un SUV moderno y muy familiar,
que comparte su mecánica con el nuevo Qashqai que has visto en páginas anteriores, pero con mayor
tamaño y versiones de hasta siete plazas.
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Escrito por: Irene Mendoza

Cómo recurrir
una
multa

¿Has recibido una multa de tráfico?
Tranquilo, siempre puedes recurrirla
y en muchos casos incluso lograr
su anulación. Aquí te explicamos las
distintas sanciones y lo que puedes
hacer para recurrir con éxito.

PLAZOS PARA RECURRIR
ERRORES DE FORMA ¿QUÉ DEBE INCLUIR UNA MULTA CORRECTA?

¿CÓMO ME TIENEN QUE NOTIFICAR UNA DENUNCIA?
IDENTIFICAR AL CONDUCTOR
¿CUÁNDO PRESCRIBE UNA MULTA?

¿EN QUÉ ME FIJO PARA RECURRIR?
¿CUÁNTO CUESTA RECURRIR ANTE LOS TRIBUNALES?
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

NOVEDADES

Los SUV que vienen
En las páginas anteriores has podido ver
los SUV más actuales, pero este segmento
no para de crecer y por ello te enseñamos
las novedades de los que llegarán para
completar la categoría más demandada de
los próximos años.

Mercedes Concept
Coupé SUV
38

Próximos lanzamientos
39
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Lexus NX

Ver detalles

Citroën DS 6WR

Honda HR-V
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Audi TT
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Otro de los SUV que se presentó en el Salón de Pekín
es el Lexus NX. Anteriormente tuvo su particular prototipo, el LF-NX, aunque la versión definitiva ha suavizado
líneas sin perder su característico diseño que le hará diferente a la competencia. Todavía Lexus no ha adelantado
la configuración de la gama, que esperamos se anuncie
próximamente, para poder recibir las primeras unidades
después del verano. Lo que si os podemos adelantar es
que tendrá sistema híbrido que será heredado del Lexus

GS 300h y una versión gasolina llamada NX200T. En
principio, las dos opciones llegarán a nuestro mercado en
configuraciones de tracción delantera y 4x4, siendo ésta
última fabricada como la del otro todocamino de la marca,
el RX 450h, con un segundo motor eléctrico que transmite
potencia al eje trasero. Como en los últimos modelos de
Lexus, el NX incorporará sistema de alerta para cruces o
intersecciones, información detallada en el parabrisas y
recarga inalámbrica de dispositivos móviles.
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Land Rover Discovery Vision Concept

Ver detalles

Jaguar C-X17

BMW X4
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El Land Rover Freelander tiene los días contados ya que
ahora pasará a formar parte de la familia Discovery. Comparado con el modelo actual, este concept es más deportivo en sus líneas intentando reducir todas las esquinas y
haciéndolo más aerodinámico, pero manteniendo las señas de identidad: techo en dos planos y un pilar C grueso.
Como buen prototipo dispone de una serie de elementos
que no llegarán a la producción. Por ejemplo, las puertas
se abren mediante un gesto (no hay manetas) y al abrir-

se aparece un escalón para acceder al habitáculo. Los
siete asientos independientes son abatibles y el interior
de las puertas se puede desmontar como si de una maleta se tratara. No podemos olvidar tampoco el control de
conducción autónomo, un mando para controlar desde
el exterior el coche y así poder sortear obstáculos, una
pantalla multifunción de 3 millones de píxeles, luces láser
antideslumbramiento y lunas inteligentes que muestras
imágenes de las cámaras del coche.
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Escrito por: Antorio Roncero

Volkswagen Golf Sportsvan

44
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Cambia de apellido pero, en el fondo, el nuevo
Golf Sportsvan sigue siendo un Golf “Plus”:
más espacio y más versatilidad para aquellos
que necesitan algo más que un Golf, pero sin
renunciar a un tacto y un comportamiento
deportivo.
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Seat Léon 1.6 TDI 110 Ecomotive

Cuentagotas
Con un consumo anunciado de sólo 3,3 litros cada 100 km, el nuevo Seat Léon Ecomotive es el coche más eficiente
creado por Seat hasta ahora, teniendo en cuenta que además es un compacto moderno, disponible en tres
carrocerías y con un motor diésel de 110 CV.
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Escrito por: Antonio Roncero

Subaru WRX STi Rally Edition

Banzai, la palabra utilizada para
describir el ataque suicida con
el que marinos y aviadores de las
fuerzas armadas japonesas hacían
huir paralizados de miedo a sus
enemigos, es lo que parece rugir el
motor del Subaru WRX STi cuando
pulsas el botón de “start”, insertas
la primera marcha, aceleras y
sueltas el embrague...

La técnica: único en su especie
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Mercedes-Benz Clase S

Clase Superior
La nueva generación del Mercedes Clase S sube el listón
del confort, la tecnología y la seguridad donde no ha
llegado otro coche todavía. El mejor coche del mundo
vuelve a mejorar y para el mercado
español interesan más las
versiones híbridas.
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Escrito por: Irene Mendoza

Au Revoir
Tanto si vives o vas a vivir en el extranjero, como si
vas a emprender un viaje que te obligue a conducir
fuera de España, te damos toda la información que
debes saber: qué tienes que llevar siempre contigo,
las principales normas de tráfico de otros países y
consejos para que tu viaje sea una de tus mejores
experiencias al volante.
Consejos: Antes de salir de viaje

Los distintos permisos de conducir
Conducir en Europa
¿Qué papeles tengo que llevar?
Límites de alcoholemia y velocidad
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Escrito por: Antonio Roncero

Sistemas de contr ol de presión de los neumáticos

Por tu seguridad...
y por tu bolsillo
No lo dudes, hasta que sean
obligatorios –ya queda menos–, si vas a comprar un coche y puedes equipar control
de presión de los neumáticos,
hazlo. Ganarás en seguridad
y, aunque no te lo creas, también lo notarás en el bolsillo.
¿Quieres saber por qué?

Así funciona
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Escrito por: Antonio Roncero

Bultaco fabricará motos eléctricas

Vuelve
la leyenda
Cualquier aficionado a las motos ha
soñado alguna vez con el retorno
a la actividad de Bultaco, la mítica
marca española de motocicletas.
Pero ni en el mejor de los sueños ese
retorno sería fabricando motos...
¡eléctricas! Aunque sea “echando
chispas”, ahora sí se puede decir que
vuelve la leyenda.

Un poco de historia
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Escrito por: Miguel Colás

Vuelve Michael Bay y su cámara giratoria

La saga Transformers vuelve este verano a
nuestras grandes pantallas, están de vuelta el
Chevrolet Camaro y el Corvette, Mark Walhberg
reemplaza a Shia LaBeuf como protagonista y
lamentablemente Megan Fox tampoco ha sido
rescatada para la cuarta entrega.
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