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• 100% PERSONALIZABLE
• MOTORES ENERGY STOP&START 
• R-LINK: PANTALLA TÁCTIL CON NAVEGADOR E INTERNET 

Gama Renault Captur: consumo mixto (l/100km) desde 3,6 hasta 5,4. Emisión CO2 (g/km) desde 95 hasta 125.
Equipamientos según versiones.

RENAULT CAPTUR
CAPTURA LA VIDA

Renault España Renault ESP

Tableta multimedia con pantalla táctil de 7” con navegador TomTom® e internet, sistema de reconocimiento vocal, 
telefonía manos libres Bluetooth®, aplicaciones conectadas, emails, etc.

R-LINK:
PANTALLA TÁCTIL CON NAVEGADOR E INTERNET

barcelona
world race
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con conducción eficiente, doble ahorro
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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.

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.

Píncha los iconos  
para ver su contenido

¡Haz clic!
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¿POR QUÉ 
PONER
AIRBUMP®

EN LAS 
PUER  AS?

El nuevo Citroën C4 Cactus es el coche que responde a las preguntas de hoy, porque ha sabido combinar a la perfección un 
diseño innovador y una tecnología útil. Gracias a los Airbump®, compuestos por microcápsulas de aire encapsulado cubiertas 
por una suave membrana de piel, el nuevo Citroën C4 Cactus te protege de los pequeños golpes de la vida cotidiana. 
Su innovación a nivel mundial así como la estética única del Airbump®, refuerzan la personalidad atrevida del nuevo 
Citroën C4 Cactus y multiplican las opciones de personalización, con cuatro colores diferentes para combinar junto con la carrocería.

NUEVO CITROËN C4 CACTUS  
CON PROTECCIÓN AIRBUMP®

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

www.citroen.es
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Cargado de diseño, con un interior novedoso y luciendo su flamante título de Coche del Año en Europa 
2014, dando así relevo al Volkswagen Golf, el Peugeot 308 reta al incombustible compacto alemán, 
siempre referencia en la categoría. Los comparamos en 20 puntos clave para saber si el nuevo 308 
puede hacer frente al Golf, y cuál es la mejor compra.

Peugeot 308 - Volkswagen Golf

¿Quién es el líder?

8 9

COMPARATIVA Escrito por: Gerardo Jiménez    Fotografía: Javier Martínez



En teoría el Golf partiría con ventaja al llevar más tiempo 
en el mercado, y tener una oferta de carrocerías y motores 
más amplia. Una ventaja que puede ser determinante según 
lo que busques... y lo que necesites.

COMPARANDO GAMAS

10 11

COMPARATIVA Peugeot 308 vs VW Golf
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No es fácil ponerse a la altura del Golf 
en cuanto a comportamiento dinámico, 
pero el 308 lo consigue gracias a un 
chasis muy bien puesto a punto que 
garantiza confort y eficacia en cualquier 
situación de conducción.

EN MARCHA

14 15

COMPARATIVA Peugeot 308 vs VW Golf



¿Nos hemos dejado algo en el tintero? Seguro que 
sí. Aquí tienes otras cinco claves que pueden servirte 
de ayuda a la hora de valorar qué Volkswagen Golf o 
qué Peugeot 308 comprar. ¿Todavía tienes dudas?

A tener en cuenta

16 17

COMPARATIVA Peugeot 308 vs VW Golf



Meses de estudio y de prácticas, cientos de test... Te 
crees que te lo sabes todo y que vas bien preparado, 
y un pequeño error da al traste con tu examen de 
conducir, con todo lo que ello a veces conlleva: 
volver a matricularse, más tasas, más dinero... 
Por si quieres evitarlos, aquí van los errores 
más frecuentes a la hora de sacarse el carné.

Para ser 
conductor 
de primera…

Los err ores más frecuentes 
en el examen de conducir 

18 19

RepoRtaje Escrito por: Irene Mendoza    Fotografía: Javier Martínez

LOS PRINCIPALES ERRORES EN...



El nuevo BMW X4 se convierte en uno de los 
modelos más redondos de BMW, uniendo todo 
el carácter deportivo de la marca y suficiente 
practicidad para una familia en un modelo del 
popular sector de los SUV. 

BMW X4

Rayo X

20 21

QuEécochE compro Escrito por: Gerardo Jimenez 



Las vacaciones hacen que uno se olvide de los atascos de la ciudad 
y cuando vuelve todo se le hace cuesta arriba. Por ello, te damos 
una serie de claves para circular por las grandes urbes y además 
te enseñamos cuatro pequeños ciudadanos que acaban de llegar al 
mercado.

Vuelta a la ciudad

22 23

QuEécochE compro Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Llega la nueva generación 
del Toyota Aygo, un coche 
que lleva con nosotros 
desde 2005 y comparte 
plataforma con el Citroën 
C1 y el Peugeot 108 
del grupo PSA. Estará 
disponible a partir de 
noviembre a un precio 
desde 9.000 euros, 
incluidas las ayudas.

Pequeños ciudadanos

24 25

ToyoTa aygo

QuEécochE compro Escrito por: Miguel Colás 





Peugeot se renueva en el segmento de los coches urbanos con 
una apuesta fuerte por el diseño y la tecnología, dejando atrás 
su preciado 107. El pequeño 108 saca garras para defenderse 
de rivales como el nuevo Smart, el Renault Twingo e incluso sus 
hermanos “mellizos”: el Toyota Aygo, y el Citroën C1.  

Pequeños ciudadanos

26 27

Peugeot 108

QuEécochE compro Escrito por: Irene Mendoza 
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Ya está aquí el nuevo smart fortwo 
2014, la nueva generación del icónico 
coche de ciudad que revolucionó el 
mercado cuando Mercedes lo lanzó 
en 1998. Esta vez llega desde 
el principio también con la 
versión de cuatro pasajeros 
smart forfour, estarán 
disponibles a partir de 
noviembre.

Pequeños ciudadanos

28 29

Smart fortwo y forfour 2014

Nuevo comienzo

QuEécochE compro Escrito por: Miguel Colás 





La tercera generación del Renault 
Twingo cambia por completo su filosofía 
trasladando el motor a la parte trasera. 
El resultado es un espacio interior 
mucho más amplio y un radio de giro 
mayor para maniobrar por la ciudad.

Pequeños ciudadanos

Renault twingo

30 31

QuEécochE compro Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Se acaban las vacaciones y toca volver a 
la rutina. Si has viajado con tu coche es un 
buen momento para dejarlo listo de nuevo 
y por eso aquí te damos los puntos más 
importantes a revisar.

Todo en su sitio
Revisar el coche tras el verano

32 33

RepoRtaje Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Cuesta menos dinero, tiene más potencia, destaca 
por su refinada tecnología, cuenta con un 
equipamiento al máximo nivel y una estética 
impactante y menos “vista” que la del 911. 
Nadie duda que el 911 es la 
referencia, pero que nadie 
dude que le ha salido un 
rival muy duro.

Jaguar F-Type Coupé 3.0 S

34 35

¿El mejor rival del 911?

prueba Escrito por: Máximo Sant    Fotografía: Javier Martínez    Vídeo: Beatriz Oltra
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Estas son las palabras que elegiría 
para calificar el interior del F. Hay 
muchos coches bien rematados y 
bien equipados, pero elegantes y 
refinados hay pocos.

prueba Vida a bordo

http://rules.config.jaguar.com/jdx/es_es/w5/?_ga=1.143355318.2063593411.1406733386


Motor delantero, propulsión posterior y un montón 
de electrónica. Esta es la combinación que hace al 
Jaguar F-Type eficaz y seguro.

38 39

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

prueba Cómo va

https://f-type.jaguar.com/es/es/#!/scroll?247SEM


Audi acaba de renovar su berlina 
coupé deportiva Audi A7 Sportback 
que estará disponible en septiembre 
para el mercado español. Nos hemos 
puesto al volante de las nuevas 
versiones 3.0 TDI ultra y competition 
y ambas nos han encantado.

Audi A7 Sportback ultra y competition

40 41

Celebración TDI
QuEécochE compro Escrito por: Miguel Colás





Se acaba lo bueno para los más pequeños. La 
vuelta al cole es inminente y ya sea en coche, 

bus escolar, moto. bici o andando, en 
MOTORLIFE os contamos los errores más 
comunes para evitarlos y que hagan el 
trayecto con la máxima seguridad.

Los errores 
más comunes

Vuelta al cole

42 43

reportaje Escrito por: Arancha Pato



En BMW-i, se lanzaron a una misión que parecía imposible: 
convertir en realidad el prototipo Vision EfficientDynamics  
con el que deslumbraron al mundo allá por 2009, y que 
el resultado fuera impactante no sólo al verlo, también al 
conducirlo. Ya está aquí, se llama BMW i8, y nosotros lo 
hemos probado: misión conseguida.

BMW i8 

Misión i-Posible 

44 45

´
QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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Con lo revoluCionario que es por 

fuera, una vez aCCedes al interior 

del BMW i8 nada te haCe pensar 

que vas al volante de un CoChe 

úniCo en su espeCie. 

QuEécochE compro Vida a bordo



Los neumáticos de tu coche tienen muchas 
más funciones de las que puedes imaginar. 
Si las conocieras entenderías mejor por 
qué insistimos tanto en que hay que vigilar 
constantemente su estado y controlar 
con frecuencia que llevas las presiones 
correctas. 

Mucho más 
que rodar 
y rodar...

Las funciones del neumático

48 49

RepoRtaje Escrito por: Antonio Roncero





Con un 
enfoque 
claramente 
orientado a 
la seguridad y 
a la versatilidad, 
la tracción total 
4Drive llega a la gama Seat 
León, en principio para las versiones 
de carrocería familiar ST y únicamente 
con dos motores turbodiesel. A finales de año llegará el León 
X-PERIENCE, este sí ya preparado para salir del asfalto. 

Seat León ST 4Drive

Atracción total

50 51

QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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EstE mEs mE van a pErmitir 

quE mE adElantE casi un año 

al EstrEno dE una pElícula 

para hablarlEs dE Ella, 

y Es quE la prEcuEla dE 

la saga mad max mE tiEnE 

EnloquEcido. vuElvE El 

guErrEro dE la carrEtEra.

El inicio del Guerrer o de la Carretera

54 55

Cine y motor Escrito por: Miguel Colás
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