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Coches Diésel

as ventas de coches Diésel han descendido algo más de un 5 por
ciento en los últimos siete años. Razones medioambientales y continuas amenazas de restricciones al tráfico en las grandes ciudades
han hecho que el “boom” de los Diésel se evapore como el agua. La alcaldesa de Madrid ya ha anunciado en varias ocasiones su intención de dejar fuera
de la circulación este tipo de vehículos en el centro de la ciudad. En el otro
lado de la balanza nos encontramos los coches de gasolina, que han crecido
un 10,3 por ciento, pasando del 25 por ciento de penetración en 2007 a casi
un 28 por ciento.
Es la era de los coches urbanos, prácticos, de gasolina e incluso algunos,
con versión GLP o eléctricos. Son los nuevos Twingo, Aygo, C1, Smart, 108
. Según el motor que escojamos, incluso en algunos casos nos servirán para
afrontar algún trayecto más largo, pero su hábitat indiscutible es el asfalto
urbano. En este número os traemos la comparativa entre el Aygo y el Smart,
pero en www.motorlife.es, encontraréis nuestro Kiosco desde el cual os podéis descargar los últimos números en donde hemos ido informando puntualmente de todas estas novedades.
Buena lectura.

Otros editoriales

Máximo Sant

Antonio Roncero
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LOS DEMÁS LO LLAMAN CONDUCIR

Píncha los iconos
para ver su contenido

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.
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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.
 bre la revista en modo pantalla completa, se
A
ve todo mucho mejor.

MAZDA CX-5 2015
POR 24.400€ CON FULL LED

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.
 on estos símbolos te señalamos el principio
C
y el final del artículo.

Si pruebas un Mazda CX-5, no volverás a llamarlo conducir. Porque con su Tecnología
SKYACTIV que optimiza al máximo el rendimiento, redescubrirás una sensación tan
placentera como nueva. Además podrás disfrutar de sus nuevas tecnologías como el sistema
de aviso y prevención de cambio de carril involuntario, la asistencia a la frenada en ciudad
delantera y trasera, el sistema MZD Connect con pantalla táctil de 7” y, por supuesto, de sus
faros Smart Full LED. MAZDA. ROMPE CON LO ESTABLECIDO
Gama CX-5 SKYACTIV: Consumo mixto (l/100 km): 4,6 - 7,2. Emisiones CO2 (g/km): 119 - 165.

DESCUBRE MÁS EN MAZDA.ES

PVP recomendado para Mazda CX-5 2WD SKYACTIV Gasolina 165cv Style+ en Península y Baleares. Incluye descuento
promocional (marca y concesionario), Plan PIVE (marca y gobierno), IVA e impuesto de matriculación. Oferta válida hasta el
30/04/2015 y sujeto a vigencia del plan PIVE. El modelo visionado no corresponde con la oferta.
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Mazda CX-3

Tras el éxito del CX-5, Mazda quiere dar el
golpe en el segmento SUV urbano.

Qué coche compro

Honda Civic 2015

El mítico compacto de Honda se renueva
para el año 2015, y estrena nueva versión
“Sport”.
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EL 500X
HA LLEGADO.

Salón de Ginebra 2015

Todo lo que no te han contado hasta ahora del Salón de Ginebra 2015 lo podrás leer
aquí.

Peugeot 308 GT

El 308 estrena versiones GT para los clientes más exigentes y con espíritu más dinámico y deportivo.

Más artículos

CON 4 AÑOS DE GARANTÍA Y 2 AÑOS DE SEGURO A TODO RIESGO GRATUITO*
500x.fiat500.com

Dónde estamos

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

NUEVO FIAT 500X. EL NUEVO CROSSOVER DE FIAT.
MÁS GRANDE, MÁS POTENTE Y SIEMPRE PREPARADO PARA LA ACCIÓN.

Una publicación de

Motorlife Comunicación S.L.

Gama Fiat 500X: Consumo mixto entre: 4.1 y 6.4 l/100km. Emisiones de CO2 entre: 109 y 147 g/km.

* Para vehículos financiados por FGA Capital Spain EFC SAU, incluye garantía legal de 2 años sin límite de km., más 2 años adicionales de garantía comercial y 2 años de seguro a todo riesgo gratuito con
franquicia de 600€ con Mapfre (válido para concesionarios adheridos) con un plazo mínimo a financiar de 48 meses, permanencia de 36 meses y un importe mínimo a financiar de 9.990€. Oferta válida para
500X (excepto Opening Edition) y solo para particulares, en Península y Baleares hasta el 31/03/2015. La versión mostrada corresponde al vehículo Fiat 500X Cross Plus.
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Escrito por: Antonio Roncero

Un año más, el Salón de Ginebra supone la presentación en sociedad de muchas de las novedades que
protagonizarán este 2015. La mayoría estarán a la venta de aquí al verano, y entre ellas, modelos tan
interesantes como los nuevos SUV de Mazda, Honda, Hyundai o Renault. Tampoco pierdas de vista el
Skoda Superb, quizás la berlina más completa de su clase. Claro que también hay coches para soñar,
como el nuevo Ferrari 488 GTB. ¿Quieres conocerlos más a fondo?

Mazda CX-3
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Hyundai Tucson

Ver detalles

Hyundai Tucson
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Skoda Superb
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unque tras las últimas actualizaciones recibidas el Hyundai ix35 estaba totalmente al
día y sigue suponiendo una opción muy a
tener en cuenta para quien busca un SUV compacto amplio, cómodo y bien equipado, la marca coreana va a proceder a su renovación con un modelo
completamente nuevo para el que se recupera la
denominación Tucson, empleada en el primer SUV
compacto de Hyundai.
El nuevo Tucson, que llegará tras el verano, aumenta ligeramente el tamaño respecto al ix35,
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para alcanzar los 4,47 metros de longitud. La mayor distancia entre ejes asegura que se conservará la magnífica habitabilidad, mientras que para el
maletero se anuncian nada menos que 513 litros.
Estéticamente recuerda a su “hermano mayor”, el
Santa Fe, y se añadirán nuevas ayudas a la conducción como la alerta por cambio involuntario de
carril y detector de objetos en ángulo muerto. Para
los motores, cinco opciones, dos de gasolina, un
GDI de 135 CV y la variante turbo con 176 CV, y
tres CRDi, un 1.7 de 115 CV y el 2.0 en versiones
de 136 y 184 CV.
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Renault Kadjar

Ver detalles

Renault Kadjar
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l “Qashqai” de Renault se llama Kadjar, y llega este verano. Comparte plataforma con el
SUV de Nissan, por lo que no es de extrañar
que sus medidas sean muy parecidas: 4,45 metros
de largo, 1,84 de anchura y 1,60 de altura. Según
Renault, este modelo se colocará en la gama SUV
entre el Captur y el Koleos, el cual debería tener un
sustituto.
La gama de motores, todavía sin confirmar, también
será muy parecida a la del Qashqai, y habrá versiones 4x2 y 4x4, en el primer caso con un control de

12

tracción que incluye una función especial para mejorar la tracción sobre firmes con poca adherencia.
Entre los datos que se han facilitado del Kadjar está
la capacidad de maletero, con 470 litros, y algunas
cotas todoterreno, como la altura libre al suelo de
19 centímetros. En el interior, el Kadjar contará con
la segunda generación del sistema multimedia y de
infoentretenimiento R-Link, estrenado en el nuevo
Renault Espace.

13

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Ferrari 488 GTB

Ver detalles

Ferrari 488 GTB

Honda HR-V

Toyota Auris

L

lega para sustituir al 458 Italia, y lo hace a lo grande: motor V8 Turbo con 670 CV, nada menos que
a un régimen de 8.000 rpm. Con un par máximo
de 760 Nm, y un peso de 1.370 kg, no es de extrañar
que mejore en todas las cifras al 458: el 488 GTB acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos, alcanza los 330 km/h
y para llegar a los 200 km/h desde parado sólo necesita
8,3 segundos. El consumo se ha rebajado casi en 2 litros, para quedarse en 11,4 l/100 km.
Pero el 488 GTB no es sólo un motor muy potente
escondido tras una bellísima carrocería. El 488 GTB
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es el Ferrari de calle con mejor aerodinámica hasta
la fecha: con difusor trasero, fondo plano, entradas
de aire con canalizaciones estudiadas y elementos
activos, es capaz de generar hasta un 50 por ciento más de carga que el 458 Italia, mejorando así el
paso por curva, lo que permite al 488 GTB parar
el crono en el circuito de Fiorano en 1 minuto 23
segundos. Y eso es mejorar en caso media décima
al 458 Speciale, un coche casi de carreras. Ahí es
nada.
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Audi R8

Ver detalles

Audi R8

Honda Jazz
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eneración completamente nueva para el
superdeportivo de Audi, que llega en verano presumiendo de nueva construcción ultraligera que permite ahorrar hasta 50 kg sobre el
anterior –que ya era jun “peso pluma”– y motores
más potentes. Ahora es un V10 FSI atmosférico de
5,2 litros en versiones de 540 CV y 610 CV para el
Audi R8 V10 plus, en los dos casos con sistema
de desconexión selectiva de cilindros, cambio S
tronic de doble embrague y tracción quattro. Sus
cifras impresionan. Ahí van las del más potente:
330 km/h de velocidad máxima, con una increí-

ble aceleración de 3,2 segundos y un consumo de
12,4 l/100 km.
También se ha mejorado la tracción quattro para
repartir hasta un 100% del total del par a cada eje
si fuera necesario, y se añade un programa “performance” al Audi drive select para poder elegir
entre tres modos de configuración del ESP, sobre
todo de cara a la conducción en circuito. El R8
V10 plus lleva frenos de disco carbocerámicos de
serie, y opcionalmente el Audi R8 podrá montar
faros láser.
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Escrito por: Gerardo Jimñenez

Nuevo Honda Civic

Más conectado
Muchas son las novedades Honda para este
año: el nuevo CR-V, el Civic Type-R, el HR-V, el
Jazz y el nuevo NSX. Pero el que primero llega es el nuevo Civic, actualizado
y más conectado. Desembarca
desde 22.300 euros, sin incluir oferta de lanzamiento, que seguro la habrá.
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Escrito por: Antonio Roncero

Sólo le falta la “i”
Peugeot 308 GT

Todavía queda hueco por arriba para un 308 más potente, que no tardará
mucho en llegar. Mientras tanto, las nuevas versiones GT harán las delicias
de quienes busquen un compacto deportivo que sirva lo mismo para divertirte en tu carretera de curvas favorita como para viajar o utilizar a diario.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Mazda2

Mientras que sus rivales del segmento B optan por propulsores tricilíndricos y pequeño cubicaje, en Mazda siguen
apostando para el “2” por motores con cuatro cilindros y
1.500 cc. ¿Será una apuesta ganadora?
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Fotografía: Javier Martínez

Toyota Aygo - smart forfour

Delantera o trasera
smart, rompe las reglas de los urbanos creando un forfour con “todo atrás”. Para comprobar si
esta medida triunfará vamos a compararle con una de las últimas novedades de su categoría,
el Toyota Aygo.
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Vida a bordo

1

La colocación del motor hace que los
habitáculos del forfour y el Aygo sean
completamente diferentes. Y al contrario
de lo que pueda parecer, el alemán tiene
más maletero.

C ambia
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Cómo van

Ambos coches están sobradamente
preparados para moverse por la ciudad
de una forma ligera y ágil. Quizás las vías
rápidas sean su talón de Aquiles.

Nos gusta por

Mejoraría con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
28
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Escrito por: Gerardo Jiménenez

Nuevo Opel Corsa

Siempre joven
En todas nuestras calles y carreteras hay un Corsa
por su eterna oferta de buen producto a buen precio. El nuevo Corsa mejora esta relación con alta
tecnología, espacio y precios atractivos.
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Escrito por: Irene Mendoza

Dummies

un trabajo duro, pero necesario

Casi todos sabemos qué son los dummies. El nombre de
estos maniquíes con forma humana especialmente diseñados para conocer los efectos en las personas de todo
tipo de impactos o accidentes con vehículos proviene del
alemán “Dumm”, que significa literalmente “tonto”. Pero,
¿cómo han logrado mejorar nuestra seguridad vial?
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Las primeras pruebas de choque se hacían con animales
“Sierra Sam”: El primer dummy
Los dummies de hoy en día: mucho más reales
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Fotografía: Javier Martínez

Lexus NX 300h

El TecnoSUV
Lexus apuesta sobre seguro para su entrada
en el segmento de los SUV premium
compactos, haciendo lo que
mejor sabe hacer: coches
híbridos y con una excelente
calidad de acabado. Pero
además de tecnología el
Lexus NX 300h aporta un
diseño exclusivo, algo que
cada vez se valora más
en esta categoría. Y si
no que se lo pregunten
a Range Rover con su
Evoque.
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Vida a bordo

1

Su condición de coche híbrido no supone
renunciar a un habitáculo espacioso o a
una buena capacidad de maletero, todo
ello con una presentación y calidad de
acabado sobresalientes. Un coche que
invita a ser conducido... o a que te lleven.

Configurador
36
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Cómo va

Consumo casi de diésel, con la suavidad de los
gasolina y el silencio de marcha de un eléctrico
cuando circulas por ciudad. El Lexus NX 300h
combina lo mejor de tres mundos.

Nos gusta por

Mejoraría con

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
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Alternativas

Los rivales del Lexus NX 300h

Toca las imágenes para cambiar el contenido

Range Rover Evoque
Por diseño
Es algo más pequeño que el Lexus, y no tiene versión híbrida. Las variantes de acceso a la gama también son más baratas. Pero por los 46.000
euros que cuesta el Lexus NX intermedio te llevas el Evoque SD4 de 5
puertas con 190 CV, cambio automático, tracción total y equipamiento
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Pure Tech, al que no le falta de nada. Anda tanto como el Lexus o más,
consume sólo 6 l/100 km, es más amplio por dentro de lo que parece... y
además no se “asusta” cuando hay que salir del asfalto.
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Escrito por: Miguel Colás

Revitalizado
HONDA CR-V

El Honda CR-V 2015 se presenta con un restyling que afecta principalmente al diseño del frontal exterior, un nuevo
motor, un nuevo cambio automático, y lo último en sistema
de infoentretenimiento con el Honda Connect. El nuevo Honda CR-V estará disponible a partir de abril a un precio desde 27.500 euros.
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Escrito por: Antonio Roncero

Gama Audi ultra

Bajas emisiones y mínimo consumo sin
renunciar a un buen nivel de prestaciones, a un equipamiento de primera o
incluso a un comportamiento deportivo.
Son los modelos “ultra” de Audi, las versiones más eficientes de la gama. Hay
mucho donde elegir, y ya te adelantamos que interesan.

Audi A1
Audi Q3
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Escrito por: Gerardo Jimñenez

Seat León ST Cupra

Álter ego
Todos creen que soy un padre de familia
normal, pero no conocen mi otro yo. Cuando
entro en el circuito me convierto en un piloto
de carreras imbatible. Nuevo León ST Cupra
280 CV, para tu otro yo.
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Escrito por: Irene Mendoza

Cursos de conducción Audi
Winter Driving Experience

Con Quattro
Ases En La Manga

¿Sabes cómo realizar una frenada de
emergencia o una maniobra de esquiva?
¿Y reaccionar ante un imprevisto, como
por ejemplo una placa de hielo? No,
desafortunadamente no son cosas que
te enseñen en la autoescuela. Si quieres
mejorar tu seguridad al volante lo mejor
es un curso de conducción, como el que
propone Audi en su programa Driving
Experience. Nosotros ya lo hemos hecho.

Los cursos Audi Winter Driving Experience

La tracción quattro de Audi
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Los coches del curso Audi Winter Driving Experience
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Escrito por: Gerardo Jimñenez

HAZ CLICK EN LOS COCHES

Avance Fórmula 1 2015

Reino de Mercedes
La formula 1 se mueve por reinados y en estos momentos toca el
de Mercedes. Como se ha visto tras los primeros tests de invierno.
Alonso sufrirá en McLaren y la ilusión nos la trae Sainz Jr a bordo
de un Toro Rosso.

Calendario

Tests de invierno = sin conclusiones
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Escrito por: Miguel Colás

Nightcrawler
A la caza de la exclusiva

Jake Gyllenhaal, en una de sus mejores interpretaciones, encarna a
un joven dispuesto a todo para conseguir las mejores imágenes de los
crímenes y sucesos nocturnos en la ciudad de Los Ángeles.
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