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3Otros editoriales

Estar a la moda puede obsesionar a 

muchos, pero no a ti. Tú no necesitas 

estar pendiente de lo que se lleva, ya lo 

sabes. Por eso disfrutas de la pantalla 

digital TFT 7” que todos quieren.  

Y sabes que el eyeliner de las luces 

traseras te hace irresistible, por no 

hablar del techo negro panorámico. 

Creas tendencia sin pensarlo, y eso te 

hace vivir desenfadada, por eso el 

coche que conduces quieres que  

sea como tú.

MINTY 
     FRESH

NUEVA COLECCIÓN POR 8.450€
 CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

6

con conducción eficiente, doble ahorro

Gama 500 desde 8.450€. Emisiones de CO2 gama Fiat 500 de 90 a 119 g/km. Consumo mixto: de 3,7 a 5,1 l/100km.
PVP Recomendado 500 Color Therapy 1.2 8v 69 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante, que incluye bonus Eco:)
Fiat, PIVE 6, incentivo apoyado por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eficiente y descuento adicional por financiar con FGA Capital 
EFC S.A.U., según condiciones contractuales por importe mínimo de 7.990€ con plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no incluidos. Incluye garantía legal 
de 2 años sin límite de km, más 2 años adicionales de garantía comercial sin límite de kilometraje desde la fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional, para vehículos financiados por 
FGA Capital EFC, S.A.U. según condiciones de contratación, con plazo mínimo de 36 meses y mínimo a financiar de 7.990€. Oferta solo para particulares, válida en Península y Baleares hasta el 31/10/2014 
y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 6. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE publicadas en la página web del Instituto IDAE. Fuente: Jato Dynamics, Fiat ha ocupado en 6 de 
los últimos 7 años la primera posición en el estudio anual que mide la gama de vehículos con la media más baja de emisiones de CO2 de Europa. Modelo visualizado: Fiat 500C Cult 1.2 69 CV con opcionales 
(PVP Recomendado: 14.400€, incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 6).
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Lo mejor para divertirte
es desconectar.

www.emobility-volkswagen.com

Nuevo e-Golf. 100% Eléctrico, 100% Golf.
El coche más deseado de Volkswagen ahora, también, es eléctrico. Y sin renunciar a nada de lo  
que lo transformó en un auténtico mito, en realidad a lo único que renuncia es a las emisiones**.  
El nuevo e-Golf vuelve a transformarse en un referente en innovación y eficiencia. Con 190 km de 
autonomía, propulsado por un motor eléctrico de 115 CV que permite recorrer 100 km por menos  
de 2€***  y proporciona una aceleración de 0 a 100 km en 10,4 segundos. Con toda la conectividad  
que solo Volkswagen y Golf podían ofrecer. Definitivamente un capítulo más en la historia de Golf  
y “Think Blue.”, nuestra propuesta hacia la sostenibilidad ecológica. 
Nuevo e-Golf desde 25.200 E*

*PVP recomendado en Península y Baleares de 25.200€ para un e-Golf (IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento de marca y 
concesionario, Plan PIVE y Plan MOVELE incluidos), para todas las operaciones con entrega a cambio de coche de más de 10 años y clientes 
particulares que financien un crédito mínimo de 12.000€ a través de la campaña de mantenimiento de Volkswagen Finance S.A. EFC (según 
condiciones contractuales). Consulta con tu Concesionario Oficial las características y condiciones específicas de la presente promoción. 
Financiando con Volkswagen Finance S.A. EFC se incluye gratis paquete de mantenimiento plus Volkswagen 60.000 km o 4 años, válido sólo 
en los talleres especializados en e-mobility adheridos a oferta. Oferta válida hasta 31/10/2014 o finalización del Plan PIVE y/o Plan MOVELE. 
Modelo visualizado: e-Golf con opcionales. **Consumo de corriente, kWh/100 km: 12,7 (promedio) para un e-Golf; emisiones de CO2, g/km: 0. 
***Tomando un coste por kWh de 0,1509€ (valor medio en España). En Volkswagen desarrollamos tecnologías por una movilidad más sostenible. 
Eso es “Think Blue”.

Descubre más sobre e-mobility
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El nuevo Mercedes AMG GT 
toma el relevo en el mercado 
del mítico SLS AMG, conocido 
como el “alas de gaviota”. 
Precisamente las alas es una 
de las cosas que no hereda, 
pero eso no quita para que el 
nuevo deportivo de Mercedes 
venga con un espíritu mucho 
más deportivo y con un 
objetivo entre ceja y ceja: el 
Porsche 911.

Mercedes AMG GT

IMAGEN DEL MES Escrito por: Miguel Colás
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Renault Twingo 2015

¡Pequeño pero grande! El nuevo Twingo recupe-
ra el espíritu rompedor de la primera generación 
creando un coche más pequeño por fuera, pero 
más grande por dentro. Es atrevido, colorido y con 
soluciones sorprendentes como su motor trasero 
de tres cilindros. 

 Petit mais grand
QuEécochE compro Escrito por: Gerardo Jiménez 
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Renault Twingo TCe 90

Grande, muy Grande por dentro. parece 

increíble que mida poco más de tres metros 

y medio. está lleno de soluciones prácticas 

para aprovechar al máximo su espacio y es muy 

tecnolóGico y personalizable. 

QuEécochE compro Vida a bordo
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Ford Focus 2015

El Focus se renueva para el 2015, sus rivales 
se han puesto las pilas en estos dos años para 
cazar al “coche más vendido del mundo” y ahora 
le toca a Ford actualizar su compacto con nue-
vos motores más eficientes, nuevo dise-
ño y un completo equipamiento de tec-
nologías multimedia y de seguridad.

QuEécochE compro Escrito por: Miguel Colás
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Ford Focus 
El diseño interior del nuevo Focus ha 
cambiado en profundidad, y además lo 
ha hecho arreglando los puntos flacos 
que tenía la versión anterior, se han 
simplificado los mandos y controles del 
volante y de la consola central.

QuEécochE compro Vida a bordo
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Jaguar desafía a las berlinas compactas 
alemanas con sus mismas armas. El 
nuevo XE llega cargado de calidad, 
diseño y tecnología, con la intención 
de que el pastel en este segmento del 
mercado no sea cosa de tres. Cuidado 
con el “gato”, que tiene hambre.

Jaguar XE

El dEsafio 

QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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El nuevo Passat llegará al mercado 
en el último trimestre del año a un 
precio desde 26.510 € en la versión 
1.4 TSI 125 CV y desde 28.190 € 
para el Variant. Además estrenará 
nuevo motor diésel biturbo de 240 
CV y motorización híbrida.

Volkswagen Passat

QuEécochE compro Escrito por: Arancha Pato
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25 años después del primer 
Mazda MX5 o Miata (nombre 
utilizado en USA y Japón y 
que nos gusta más) llega 
la cuarta generación. 
Más pequeño, 
más ligero y más 
roadster que 
nunca.

Nuevo Mazda MX5

Novedad Escrito por: Máximo Sant
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BMW se adentra en el segmento de los monovolúmenes 
compactos con una apuesta que rompe todos los 
esquemas de la marca: la tracción delantera. ¿Hará esto 
perder el ADN de la firma al nuevo miembro de la familia?

BMW Serie 2 Active Tourer

QuEécochE compro Escrito por: Luis Carlos Cáceres 
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A la ya de por sí amplia oferta de coches pensados para uso 
principalmente urbano se une ahora Mitsubishi con su nuevo 
Space Star, que destaca por la suavidad y buen rendimiento 
de sus motores y por un equipamiento que está por encima 
de la media. 

Mitsubishi Space Star

Territorio urbano

QuEécochE compro Escrito por: Irene Mendoza    Fotografía: Javier Martínez 
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Llega el otoño y muchos fabricantes aprovechan para rediseñar su 
oferta comercial. Como ejemplos tenemos en estas páginas el Corsa, el 
Fabia o el i20, que se unen a la nueva carrocería cabrio del Serie 2, la 
reencarnación del Vitara y la versión off-road del Adam llamada Rocks. 

Opel Adam Rocks

Novedades Escrito por: Luis Carlos Cáceres
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Un “lavado de cara” junto a una actualización 
de la gama de motores y las posibilidades 
de equipamiento le dan un soplo de aire 
fresco a la gama Peugeot 508, que se verá 
las caras con berlinas de nueva generación 
como el VW Passat o el Ford Mondeo. 

Nuevo Peugeot 508 

Aire fresco
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QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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Parece un “lavado de cara” del 
modelo anterior, pero el Kia Soul 
esconde una nueva plataforma 
derivada de la del Cee’d, y se 
convierte en una magnífica 
alternativa entre los SUV 
pequeños. Además, Kia demuestra 
su capacidad tecnológica con una 
interesante versión eléctrica.

Kia Soul

QuEécochE compro Escrito por: Irene Mendoza
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QuEécochE compro Kia Soul EV 
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Nissan Pulsar

Emperador asiático
QuEécochE compro Escrito por: Luís C. Cáceres

El Almera vuelve a renacer bajo el nombre de 
Pulsar. Con él, Nissan quiere hacerse con el 
primer puesto entre los compactos asiáticos. 
Sus armas: diseño estilo Qashqai y mucho 
espacio interior. 
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Nissan Pulsar 
Nissan ha aumentado la distancia entre ejes 
hasta los 2,7 metros para conseguir uno de 
los interiores más amplios de la categoría. Y 
si has visto el Qashqai, muchos elementos del 
salpicadero te serán familiares.

QuEécochE compro Vida a bordo
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Land Rover lanza el nuevo modelo 
Discovery Sport, que tomará 
el hueco que deja el extinto 
Freelander, pero con un toque más 
premium, un diseño muy “Evoque” 
y un gran aprovechamiento del 
espacio interior.

Land Rover Discovery Sport

Descubrir 
el espacio

QuEécochE compro Escrito por: Gerardo Jiménez

https://gotospace.landrover.com/es


Citroën vuelve por sus 
fueros y nos sorprende con 
un coche original por diseño, 
planteamiento sencillo, 
cualidades dinámicas e 
incluso posibilidades de 
pago a la hora de la compra. 
¿Te atreves? 

Citr oën C4 Cactus BlueHDI 100 Feel
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Diferente a todos

prueba Escrito por: Antonio Roncero    Fotografía: Javier Martínez 
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Sencillo no quiere decir “low-cost”, 
al menos en el caso del C4 Cactus. 
En Citroën han simplificado algunos 
elementos que permiten contener el 
precio final, pero manteniendo un nivel 
de acabado y unas posibilidades de 
equipamiento que en ningún momento 
recordarán a un coche barato.

prueba Vida a bordo

http://configurador.citroen.es/C4-Cactus/BERLINE-5-PORTES


Puede que por fuera sea diferente, pero al conducirlo 
el C4 Cactus se muestra como cualquier otro coche 
de su categoría, con dos cualidades que destacan 
por encima de las demás: lo confortable que resulta, 
y lo poco que consume.
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com

prueba Cómo va

http://www.auto10.com/
http://www.citroen.es/contacto/solicita-una-prueba/html/


¿Que pasaría si ponemos en una coctelera 
ingredientes como la originalidad por la que 
siempre ha apostado Nissan con el Juke 
y la versatilidad de uso que aporta para el 
día a día un SUV pequeño como el Captur? 
Pues probablemente nos saldría algo muy 
parecido al C4 Cactus. 
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prueba Los rivales: Citr oën C4 Cactus frente a Nissan Juke y Renault Captur 





54 55

Un carnet para dos y cuatro ruedas
Es la pregunta del millón y 
una cuestión que genera 
múltiples dudas: la convali-
dación del carnet de coche 
para la moto. En Motorlife 
vamos a resolverlas to-
das y también haremos 
un repaso a los tipos de 
carnets de motos así 
como a las tarifas 
actuales y 
el tipo de 
exámenes 
que ha-
cen.

RepoRtaje Escrito por: Arancha Pato
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Tipos de carnets de motos 
A continuación te vamos a contar los 
tipos de carnet de conducir de moto, los 
tipos de moto que se puteden llevar con 
cada uno, el tipo de examen que te haces 
y las tasas que van a cobrarte. 

RepoRtaje Un carnet para dos y cuatro ruedas
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La Fórmula E, el campeonato de monoplazas totalmente 
eléctricos, ya ha celebrado su primera carrera, y entre 
sus muchas particularidades encontramos una muy 
especial: sus neumáticos, desarrollados por Michelin, 
tienen mucho que ver con los neumáticos de los coches 
de calle. ¿Quieres saber por qué?  Sigue leyendo.

Los neumáticos Michelin para la Fórmula E

De la calle a la pista
QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero



Todos tenemos nuestras 
pasiones a las que algún 
día nos gustaría dar rienda 
suelta. El actor Eric Bana, 
dirige, escribe e interpreta 
este documental sobre su 
pasión por los coches y en 
concreto por su Ford Falcon 
XB Coupé de 1974.

El amor de Eric Bana y su Ford Falcon XB Coupé
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Love the Beast
Cine y motor Escrito por: Miguel Colás
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