
http://ofertas-citroen.es/citroen-c4-cactus-acuerdos


Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Feliz verano

@AranchaPato

3Otros editoriales



● 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

http://get.adobe.com/es/reader/


Sumario

Una pUblicación de 
Motorlife Comunicación S.L.

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

Más artículos

Consumo medio desde 9,9 hasta 10,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 desde 232 hasta 242 (g/km).

Saca a pasear tu adrenalina.
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?

225x297 Motorlife.indd   1 05/06/14   16:44

Haz click en las miniaturas para ir al artículo



Una cUrva con… Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Maverick viñales, 
embajador de Peugeot

“ El 208 GTI Es muy 
racInG y áGIl”

8 9



Mitsubishi Outlander PHEV

Un híbrido enchUfable 
qUe merece la pena

Qué cOcHE cOMPrO Escrito por: Antonio Roncero

10 51

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. 



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.

Porsche Macan S Diesel

Éxito asegurado

Prueba

12 13

Escrito por: Gerardo Jiménez Fotografía: Javier Mar tínez





Prueba Vida a Bordo

14 15

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.

http://www.porsche.com/spain/modelstart/all/default.ashx?modelrange=macan


Prueba Veredicto
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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.

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

ALTERNATIVAS



Prueba Porsche Macan S Diesel
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el porsche Macan en campo

Comprar un Porsche para conducir en 
campo no parece la mejor idea en princi-
pio. No obstante, el Macan puede aven-
turarse 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 re-
parte la potencia más cerca del 50% entre 
ambos ejes. 

El modo Off Road también varía la respues-
ta 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 ca-
pacidad en campo es mayor de lo espe-
rado.



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.

Porsche 911 Turbo

Prueba

20 21

Escrito por: Arancha Pato Fotografía: Javier Mar tínez

Deprisa, deprisa



Prueba Vida a Bordo
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Deportividad y confort

si hay que unir dos palabras esas serían porsChe 

y deportividad, pero Cuando te subes al 911 tur-

bo 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 es-

tilo que Conserva la imagen de la marCa.



Prueba Veredicto
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¡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.

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





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.

Porsche 911 Turbo 3.3 (1989)

Joven a los 40

Prueba
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Escrito por: Irene Mendoza Fotografía: Javier Mar tínez



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!.

¿Anacrónico?
Siete generaciones de Porsche 911 (1963-2014)

RePoRtaje

28 29

Escrito por: Máximo Sant

Haz click en los años





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.

Segunda oportunidad

EspEcial porschE Escrito por: Máximo Sant

30 31



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”.

Porsche Panamera Diesel

El PorschE Para 4

Prueba

32 33

Escrito por: Antonio Roncero Fotografía: Javier Mar tínez



Prueba Vida a Bordo
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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. 



http://www.porsche.com/spain/modelstart/all/?modelrange=panamera


Prueba Veredicto
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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.

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

ALTERNATIVAS



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.  

Los Porsche Diesel

MatriMonio de 
conveniencia

Prueba

38 39

Escrito por: Antonio Roncero





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.

Carlos Castillo, presidente 
del Club Porsche España

“SomoS un 
grupo 
de amigoS 
enamoradoS de 
loS porSche”

EntrEvista

40 41

Escrito por: Arancha Pato Fotografía: Javier Mar tínez



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.

Porsche Museum

El ciElo Está En stuttgart

42 43

RePoRtaje Escrito por: Gerardo Jiménez Fotografia: Javier Mar tínez



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.

Achim Stejskal, 
Director del Porsche Museum

TransmiTimos 
el espíriTu 
de porsche

EntrEviStA

44 45

Escrito por: Gerardo Jiménez Fotografía: Javier Mar tínez



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...

Mitos, leyendas... y algo mas

¿SabíaS que? Escrito por: Irene Mendoza

46 47

´
...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.



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. 

Porsche 918 Spyder

Deportivo eficiente

Qué coche comPro Escrito por: Luis Carlos Cáceres

48 49



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.

El corazon 
tiEnE 
razonEs 
quE la 
razon  no 
EntiEndE

RepoRtaje Escrito por: Equipo de pruebas

50 51



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..

BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ

Un CoUpe para papa 

QUÉ COChE COMPRO

52 53

Escrito por: Miguel Colás

´ ´





Vida a BordoQUÉ COChE COMPRO
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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.



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. 

Jeep Grand Cher okee

prueba
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Escrito por: Miguel Colás Fotografía: Javier Mar tínez

Con acento Yankee



prueba Vida a Bordo
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entra en el Jeep Grand Cher okee

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 espa-

cioso 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.

http://carconfigurator.jeep.com/es_ES/grand-cherokee/


prueba Veredicto
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Cómo Va

el graNd cherokke es uN coche de com-

portamieNto muy americaNo, No es es-

pecialmeNte ágil eN carreteras coN 

curvas, pero preseNta uN graN coNfort 

para viajes largos eN autovía. eN ciu-

dad su tamaño le hace ser uN coche 

complicado, pero lo mejor que tieNe es 

que será el compañero ideal de aque-

llos que les guste ir a la moNtaña para 

hacer camiNos y llegar más allá de lo 

que lo haría coN otros suv.

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

http://www.nissan.es/ES/es/tool/test-drive/new-qashqai.html


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”.

Citr oën C4 Cactus

La mejor defensa 
es un buen ataque

Qué CoChe Compro

62 63

Escrito por: Irene Mendoza Fotografía: Javier Mar tínez



Vida a BordoQué CoChe Compro
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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.



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. 

Peugeot 308 1.2 Pure Tech 130 CV

Qué CoChe ComPro Escrito por: Antonio Roncero
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Neumáticos de carreras

RepoRtaje

68 69

Escrito por: Gerardo Jiménez

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.



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.

Dios nos odia a todos

Cine y motor Escrito por: Miguel Colás
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