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EL COCHE
QUE RESPONDE A
LAS PREGUNTAS
DE HOY.

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C4 CACTUS: 3,1 - 4,6/82 - 107

NUEVO CITROËN C4 CACTUS
¿Por qué los motores consumen tanto? ¿Por qué no inventan algo para proteger las puertas de los coches?
¿Por qué el cuadro de a bordo tiene que ser tan complicado? ¿Por qué hay que sentarse separados si viajamos juntos?
Reflexionando, veremos que todas esas preguntas nos llevan a una respuesta sencilla: el nuevo Citroën C4 Cactus.
Un automóvil pensado para responder a las preguntas de hoy y revolucionar la conducción desde el prisma de la sencillez.
Sube y experimenta en cada detalle, la tecnología y el intuitivo diseño del automóvil que tiene todas las respuestas.
TECHO ACRISTALADO PANORÁMICO DE ALTA PROTECCIÓN TÉRMICA PANTALLA TÁCTIL 7” ASIENTO CON ESPÍRITU SOFÁ
AIRBUMP® TECNOLOGÍA AIRBAG ROOF MAGIC WASH

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Sumario

Página siguiente >

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es

C

Feliz verano

omo cada año hemos preparado un número especial pensando
en el verano. Época de descanso con más tiempo libre para todos, traemos una edición de MOTORLIFE en donde Porsche, la
marca aspiracional por excelencia, es el eje central. ¿Por qué Porsche?
Cuando pensamos en la redacción hacer este número lo vimos claro:
todos hemos soñado alguna vez con tener uno y su gama ha cambiado
y ampliado tanto que merece la pena ser analizada. Hemos probado el
Macan, la última incorporación; el Panamera diesel, un Porsche para
viajar con buen maletero pero sin prescindir del tacto deportivo; y la estrella de la corona: el 911 Turbo. Además, nos centramos en este último
modelo y os contamos un montón de historias sobre él porque el icono
de la marca alemana ha cumplido 50 años. Para complementar este especial hemos visitado el Museo, os damos las claves para comprar un
Porsche de segunda mano y os desvelamos un montón de curiosidades
para que os convirtáis en auténticos Porschistas

Otros editoriales

Máximo Sant

Antonio Roncero
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¡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.

● 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
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Haz click en las miniaturas para ir al artículo

Nuevo Clase S 63 AMG 4MATIC Coupé.
Y sólo podría ser en el nuevo Mercedes Clase S 63 AMG 4MATIC Coupé. Porque
adrenalina es pisar el acelerador y pasar de 0 a 100 en menos de 4 segundos.
Sentir un motor V8 biturbo de 5,5 litros y dominar sus 585 CV en cada kilómetro.
¿Estás preparado para dejarte llevar por tu adrenalina?

Entrevista

Maverick Viñales

Saca a pasear tu adrenalina.

Entrevistamos al Campeón del Mundo de
Moto3, que se ha convertido en embajador
del Peugeot 208 GTI. El mundial, anécdotas
y mucho más.

Mitsubishi Outlander PHEV

Un motor gasolina de 121 CV junto con dos
eléctricos de 82 CV, y desde 35.500 euros.
Sin competencia.

Prueba

Porsche Macan

Tras experimentar en el segmento de los SUV con el Cayenne, llega el Macan con un tamaño más pequeño pero con la misma esencia deportiva.

Más artículos

● ● ● ● ●

Dónde estamos

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

Una publicación de

Motorlife Comunicación S.L.

Consumo medio desde 9,9 hasta 10,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 desde 232 hasta 242 (g/km).
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Una curva con…
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Maverick Viñales,
embajador de Peugeot

“El 208 GTI es muy
racing y ágil”
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Qué coche compro
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Escrito por: Antonio Roncero

Mitsubishi Outlander PHEV

Un híbrido enchufable
que merece la pena
La tecnología híbrida con baterías recargables en la
red eléctrica convierte al Mitsubishi Outlander PHEV
en una magnífica alternativa para quien busca un SUV
amplio, cómodo, bien equipado y que gaste muy poco
en la utilización diaria, siempre que tengas donde
enchufarlo, claro.

10
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prueba

Escrito por: Gerardo Jiménez
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Fotografía: Javier Mar tínez

Porsche Macan S Diesel

Éxito asegurado
Porsche da en el clavo creando un SUV
compacto muy deportivo de imagen y
tacto, siendo deseable y accesible a un
mayor número de clientes que el resto
de vehículos de su gama.
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Vida a Bordo
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Porsche Macan S Diesel
El interior sigue el diseño de
los últimos Porsche, con mucho
lujo y buena terminación, pero el
espacio no es su mejor virtud.

3
4

5

Configurador

14

15

> Página anterior

prueba

Sumario

Veredicto

Página siguiente >

ALTERNATIVAS

Cómo Va
Como buen Porsche el Macan disfruta de un comportamiento
bien puesto a punto, con la suficiente deportividad para
llevar el caballo de Stuttgart en el morro. El motor diésel
es tan capaz que echa por tierra cualquier prejuicio a los
petroleros.

Nos gusta por
Mejoraría con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
16
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Porsche Macan S Diesel

El porsche Macan en campo
Comprar un Porsche para conducir en
campo no parece la mejor idea en principio. No obstante, el Macan puede aventurarse por pistas sencillas mientras se
tengan las habituales precuaciones que
hay que tener con un todocamino. Las
virtudes en campo vienen gracias al buen
sistema de tracción total permanente, que
además, al apretar el botón Off Road reparte la potencia más cerca del 50% entre
ambos ejes.
El modo Off Road también varía la respuesta del acelerador para domar la potencia
del motor. En contra tiene la exposición de
la carrocería en pasos complicados y los
neumáticos, que vienen de fábrica muy de
asfalto. Pero con unos todo tiempo M+S
junto a la suspensión neumática opcional
subida 4 cm con el modo Off Road, la capacidad en campo es mayor de lo esperado.
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Escrito por: Arancha Pato
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Fotografía: Javier Mar tínez

Porsche 911 Turbo

Deprisa, deprisa
Compruebo que el asiento está en mi posición, el volante a mi gusto, el cinturón bien abrochado.
Estoy dispuesta a dar el primer zapatazo en un coche en donde todo ocurre muy rápido: acelera
y corre mucho, con un motor biturbo de 520 caballos no se puede esperar menos. Ya me he
convencido de que seré incapaz de aprovechar toda su potencia, por mucho que en mis sueños
quiera emular a Walter Röhrl, piloto oficial Porsche. Pero sí que les contaré todo lo que ocurre
en el coche a la velocidad que sea, e incluso si me lo llevo a hacer la compra del día.
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7
Deportividad y confort
Si hay que unir dos palabras esas serían Porsche
y deportividad, pero cuando te subes al 911 Turbo en este binomio se cuela un tercer concepto:
calidad. El interior del 911 es propio de un Gran
Turismo, todo ajusta a la perfección con un estilo que conserva la imagen de la marca.

22
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Veredicto

¡A correr!
En el 911 Turbo pasa todo muy rápido. Acelera
muy rápido, frena muy rápido, reacciona muy
rápido. Para sacarle todo el partido a este
coche se tienen que dar dos requisitos: ser muy,
muy hábil al volante y rodar en circuito. Pero
si se realiza una conducción más tranquila,
es un coche fácil de llevar (no lo he probado
con lluvia), divertido y muy eficaz tanto en
carreteras de curvas como en vías rápidas.

Nos gusta por
Mejoraría con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
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Escrito por: Irene Mendoza
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Fotografía: Javier Mar tínez

Porsche 911 Turbo 3.3 (1989)

Joven a los 40
El primer Porsche de calle con un turbo se creó para homologar el motor para
la competición hace 40 años. Su fiereza y su poder de aceleración le convirtió en
un icono de las prestaciones durante décadas. Probamos la última evolución del
diseño original de 1989, por fin con 5 velocidades.
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Escrito por: Máximo Sant

Siete generaciones de Porsche 911 (1963-2014)

¿Anacrónico?
No es un secreto que si Porsche diseñase un coche nuevo no lo diseñaría con el
propulsor colgado por detrás del eje posterior. Es más: eso ya ha sucedido. Ni el 928,
ni la saga 924/944/968 ni los más recientes Porsche Boxster y Cayman (por centrarnos
en los deportivos) llevan el motor ahí atrás. Incluso podríamos decir que hoy día
es un anacronismo, pese a lo cual el 911 sigue siendo el Porsche más deseado. ¡Algo
tendrá el agua cuando la bendicen!.

Haz click en los años

28

1963-1973

1973-1989

1988-1993

1993-1997

1997-2005

2004-2011

2012-¿?
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Especial Porsche

Sumario

Página siguiente >

Escrito por: Máximo Sant

Segunda oportunidad

Los Porsche 911 son un mito por muchas razones: su
estética, sus éxitos en competición, sus prestaciones…
y su fiabilidad. El 911 siempre ha sido la prueba palpable
de que un coche deportivo puede ser fiable. Y si tienes
la garantía de que está bien mantenido, un 911 usado es
una opción a considerar.
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Escrito por: Antonio Roncero
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Fotografía: Javier Mar tínez

Porsche Panamera Diesel

El Porsche para 4

32

Un Cayenne tiene cinco
plazas y más maletero, pero
el Panamera –con permiso
del nuevo Macan, claro– es
la mejor alternativa para
quien no quiera prescindir
del tacto deportivo de un
Porsche y necesite espacio
para pasajeros y equipaje.
Y ahora que tiene más
potencia, el Panamera
Diesel es el auténtico
“Porsche para 4”.
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Porsche Panamera Diesel
El Panamera es un coche para disfrutar conduciendo...
o viajando en sus dos plazas traseras. Para pasar
de experimentar las sensaciones de un deportivo a
desplazarte en una alfombra mágica sólo tendrás que
tocar un botón.

4

Configurador
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ALTERNATIVAS

Cómo Va
CDe todos los Porsche, el Panamera –junto al
Cayenne– es el menos preparado para conducir en
circuito. Entre las berlinas de lujo de alta gama, sin
embargo, es uno de los mejores.

Nos gusta por

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
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Escrito por: Antonio Roncero

Los Porsche Diesel

Matrimonio de
conveniencia
Cuando Porsche montó un motor Diesel
en el Cayenne allá por 2009, muchos
lo consideraron un sacrilegio.
Pero la marca de Stuttgart
necesitaba soluciones para
bajar la media de emisiones
de su gama y cumplir con
las nuevas normativas
anticontaminantes.
Cinco años después
Porsche tiene 3
versiones con motor
Diesel, que son –o van a
ser, como en el caso del
Macan– las más vendidas
de sus respectivas gamas.

La técnica
Todos los Porsche Diesel
Un poco de historia

Escucha cómo suena
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Escrito por: Arancha Pato
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Fotografía: Javier Mar tínez

Carlos Castillo, presidente
del Club Porsche España

“Somos un
grupo
de amigos
enamorados de
los Porsche”
Carlos Castillo es el presidente de uno de los
clubs más emblemáticos para todos lo amantes
de motor: el Club Porche. Con más de 700 socios,
mucho retos que conseguir y mucha ilusión por lo
que hace, Carlos nos cuenta la esencia del Club
que preside y todas las ventajas que se consiguen
si eres uno de sus miembros. Un club exclusivo,
pero no elitista.
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Escrito por: Gerardo Jiménez Fotografia: Javier Mar tínez

Porsche Museum

El cielo está en Stuttgart

Déjate de palacios y galerías
de arte, el lugar más
interesante de Stuttgart
está al norte frente a una
fábrica. Es el Museo de
Porsche y de la fábrica
salen los 911.

CÓMO IR
DATOS DEL MUSEO
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Escrito por: Gerardo Jiménez
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Fotografía: Javier Mar tínez

Achim Stejskal,
Director del Porsche Museum

Transmitimos
el espíritu
de Porsche
El director del museo de Porsche es
un tipo grande, muy comunicativo y
expresivo, y enteramente entregado
a su labor de cuidar y difundir el
legado de Porsche.
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¿Sabías que?
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Escrito por: Irene Mendoza

´
Mitos, leyendas... y algo mas
Anécdotas, curiosidades, cifras clave, hechos históricos... Buceando
por las más de ocho décadas de historia de la compañía fundada en
1931 por Ferdinand Porsche y su hijo Ferry Porsche se encuentran
muchas cosas, pero hemos seleccionado sólo las mejores.
Empezamos. ¿Sabías que...
Otras curiosidades

46

...desde su aparición en 1963 se han
fabricado más de 825.000 unidades del
Porsche 911? Tras siete generaciones, esto
le convierte en el deportivo de más éxito y
más venerado del mundo.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Porsche 918 Spyder

Deportivo eficiente
Deportividad y eficiencia son dos palabras que en el
mundo del automóvil no suelen ir unidas hasta que
llegó el Porsche 918 Spyder. El supercar de Porsche
es capaz de alcanzar unas prestaciones increíbles
con unos consumos irrisorios.

Los Porsche Híbridos
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Escrito por: Equipo de pruebas

El corazon
tiene
razones
que la
razon no
entiende
En las líneas que vas a leer a continuación no
esperes argumentos profesionales: Esos los
reservamos para nuestras pruebas y tomas
de contacto. En esta ocasión nos quitamos
“la gorra” de probadores y escribimos como
“simples” aficionados. No vamos a pensar
en relación calidad-precio, en excelencia
mecánica, en parámetros objetivos, en precio
o prestaciones… no, no vamos a pensar,
vamos a decirte con el corazón en la mano
que Porsche nos gustaría tener a nuestro
nombre y en nuestro garaje.
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Escrito por: Miguel Colás

BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ

´

´

Un Coupe para Papa

Si te gustaba el diseño del BMW Serie 4 Coupé, pero
por necesidades de espacio no te podías permitir una
carrocería de 3 puertas, BMW ha pensado en ti y lanza el
Serie 4 Gran Coupé, un diseño rompedor, con la comodidad
de una berlina 5 puertas..

52

53

> Página anterior

Qué coche compro

Sumario

Página siguiente >

Vida a Bordo

3

1
BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ
El interior del Serie 4 Gran Coupé, es exactamente
igual a las versiones 3 puertas e incluso al Serie 3
desde el pilar B hacia delante, el principal cambio es
en las plazas traseras, con mayor espacio en altura
y profundidad y homologado para tres pasajeros.
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Fotografía: Javier Mar tínez

Jeep Grand Cher okee

Con acento Yankee
Nos ponemos al volante del TT que quizás
mejor conjuga una estética Premium
y cuidada, con las mejores aptitudes
camperas para aquellos que, además
de utilizar el coche en carretera, les
gusta “meterse en barro”. El Jeep Grand
Cherokee.
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Entra en el Jeep Grand Cherokee
El interior del Grand Cherokee respira calidad en sus
acabados y gran comodidad y confort tanto para el
conductor como para los acompañantes. Es muy espacioso y desde el acabado más básico puedes encontrar
materiales de calidad Premium, sin duda alguna es uno
de los puntos más fuertes del Grand Cherokee.

3

4
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Veredicto

Cómo Va
El Grand Cherokke es un coche de comportamiento muy americano, no es especialmente ágil en carreteras con
curvas, pero presenta un gran confort
para viajes largos en autovía. En ciudad su tamaño le hace ser un coche
complicado, pero lo mejor que tiene es
que será el compañero ideal de aquellos que les guste ir a la montaña para
hacer caminos y llegar más allá de lo
que lo haría con otros SUV.

Nos gusta por

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
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Fotografía: Javier Mar tínez

Citr oën C4 Cactus

La mejor defensa
es un buen ataque
Citroën se sale de los caminos
trillados con el C4 Cactus, una
especie de utilitario que bien podría
pasar por un SUV urbano. Sencillo,
ligero y con un diseño rompedor,
aporta soluciones tecnológicas
inteligentes y prácticas, y juega
la baza de un precio ajustado y una
interesante modalidad de pago que
permite disfrutar del coche por
una “tarifa plana”.
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CITROËN C4 Cactus
Sencillo y económico de usar y de mantener
no implica que el C4 Cactus renuncie a nada en
cuanto a ayudas al conductor o equipamientos
de confort y multimedia. Además, para su
compactas dimensiones, el interior está muy
bien aprovechado.
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Escrito por: Antonio Roncero

Peugeot 308 1.2 Pure Tech 130 CV

Tiene sólo tres cilindros y 1,2 litros de cilindrada,
pero empuja desde bajas vueltas como un turbodiésel,
es más suave en su funcionamiento y, si pulsas el
botón “Sport”, te regala un sonido a motor “gordo”
y un tacto más deportivo. ¿Que cuánto gasta, dices?
Sigue leyendo... pero vete olvidando de los diesel y
empieza a pensar en gasolina.
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Neumáticos de carreras

Del circuito a la calle
La competición es el mejor banco de pruebas para desarrollar los
neumáticos de calle. La duración, el agarre y la estructura interna
del neumático se llevan al límite en un coche de carreras.
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Escrito por: Miguel Colás

Dios nos odia a todos

David Duchovny, el mítico agente Mulder
de “Expediente X”, es ahora Hank Moody en
“Californication”, y es un escritor que lleva
un estilo de vida al más puro estilo estrella
del Rock.
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