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Arancha Pato Directora apato@motorlife.es

Feliz verano

S

i estas vacaciones vas a viajar en coche te recomiendo que tomes
nota de algunas sugerencias que te ayudarán a realizar un viaje
más seguro. Lo primero es recordarte que el trayecto comienza
desde que sales de casa. Desde el primer momento debes prepararte
estando, físicamente, en plena forma: es decir, descansado (aunque prefieras conducir de noche) hidratado y con la ropa y el calzado adecuado.
Muy básico es que no se te olvide preparar el coche y hacer una puesta
a punto antes de salir de viaje. El equipaje es otro aspecto a tener en
cuenta y si eres de los que se lleva la casa a cuestas, piénsalo bien antes
de cargar con todo. El peso influye en el comportamiento del vehículo,
consumo.. Si aún así insistes en que todo es necesario asegúrate de que
los bultos van bien colocados en el maletero para que no incomoden a los
pasajeros ni entorpezcan tu visibilidad.
¿Viajas con niños? Ya sabes, cada uno es su dispositivo infantil y lo más
entretenidos posible para que no den la lata al conductor. Una vez que
estés en la carretera mejor no te pongas una hora de llegada, no harás
más que estresarte si luego hay mucho tráfico o las condiciones de la vía,
el clima, etc… no son los adecuados pero, sobre todo, haz descansos
y no se te olvide cuando llegues a tu destino descargarte MOTORLIFE,
guardarla en tu PC, Ipad o tablet y disfrutar de una buena lectura estas
vacaciones.

Opinión

Máximo Sant

Antonio Roncero
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Renault KADJAR
Disfruta de la carretera,
aunque no estés en ella.

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.
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.

Atrévete a vivir
Renault Kadjar con sistema de control
de adherencia Extended Grip.
Explora sin límites.
Gama Renault Kadjar: consumo mixto (l/100km) desde 3,8 hasta 5,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 99 hasta 130.
Renault recomienda

renault.es
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Seat Ibiza

Para seguir su historia de éxito nacional, el Seat Ibiza ha de mantenerse siempre joven. Ahora cuenta con mejores motores y más tecnología.

Qué coche compro

GOBIERNA
LAS CARRETERAS
NUEVO JAGUAR XE
UN NUEVO CONCEPTO DE BERLINA DEPORTIVA
Presentamos un nuevo Jaguar XE. La berlina deportiva más avanzada, eficiente y refinada
jamás fabricada por Jaguar. Con la misma potencia en los genes que el F-TYPE, todos los
motores de la gama ofrecen un nivel de rendimiento y eficiencia excepcional.
Por 298 € al mes, el nuevo XE llega dispuesto a rugir.
Entrada: 11.044,74 € / 36 cuotas de 298 €. Última cuota 15.936,13 € / TAE 8,59%*.
JAGUAR.ES

Mazda CX-3

Cuando algo se pone muy de moda ni siquiera marcas tan individuales como Mazda se lo
pierden. El CX-3 es su visión de un SUV pequeño y llamativo.

Más artículos

THE ART OF PERFORMANCE

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.

*Cuota correspondiente a un Jaguar XE Pure 2.0D Manual 180cv. PVP Recomendado: 33.551,78 €. Incluye IVA/IGIC, transporte, impuesto de matriculación
(IEDMT) y descuento promocional. IEDMT calculado al tipo general; no obstante, el tipo aplicable puede variar en función de la Comunidad Autónoma
de residencia. Gastos de matriculación no incluidos. Importe total del crédito: 22.507,04 €. Tin 6,99%. Comisión de Apertura (3%): 675,21 € al contado. Precio
total a plazos: 38.384,08 €. Importe total adeudado: 27.339,34 €. Financiación ofrecida por FCA Capital España, E.F.C., S.A.U. Precio promocionado en exclusiva
para unidades financiadas con FCA Capital España E.F.C., S.A.U. según condiciones contractuales, con un importe mínimo a financiar de 20.000 €, a un plazo
mínimo de 37 meses y una permanencia mínima de 24 meses. El vehículo mostrado puede no coincidir con el ofertado. Oferta válida hasta el 31/07/2015.
Gama Jaguar XE: consumo combinado desde 3,8 hasta 8,1 l/100 km. Emisiones de CO2 desde 99 hasta 194 g/km.

Línea Jaguar 902 44 00 99.
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Escrito por: Irene Mendoza

Seat Ibiza 2015

Las apariencias engañan
El nuevo Seat Ibiza llega al mercado con pocos cambios en el exterior, pero grandes
sorpresas en el interior. Nuevos motores, entre los que destaca un TSI de tres
cilindros y 110 CV (protagonista de este reportaje), posibilidades de personalización
y una importante inyección tecnológica a un precio imbatible… ¿Quién da más?
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Vida a bordo

3

Además de mejorar la calidad percibida, en el
habitáculo del nuevo Seat Ibiza la conectividad se
lleva a otro nivel con el sistema Full Link. Todas
las mejoras, junto a los nuevos motores, hacen
que mejore la conducción y el agrado de uso en
el día a día respecto a la generación anterior.
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Mazda CX-3

Toque sofisticado
La pandilla de SUV pequeños sigue aumentado en la ciudad, ahora se une
un sofisticado y tecnológico japonés de la mano de Mazda. El CX-3 brilla por
sus motores eficientes, el diseño y la calidad general.
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Mazda CX-3

1

5

Vida a bordo
Espacioso delante y con un estilo
sobrio y elegante. El Mazda CX-3
busca a los cosmopolitas con
gustos refinados. Viene muy bien
equipado de serie.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Opel Karl

En el nombre del hijo
Opel completa su gama
de modelos de categoría
A con el lanzamiento del
Karl, un modelo mucho
más funcional que su
“padre” el Adam. En
España sólo tendrá un
motor y un acabado.

Karl van Opel
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El interior del Karl ha sido muy
bien aprovechado para que cuatro
personas viajen cómodamente.
Además, cuenta de serie con una
pantalla multimedia de 7 pulgadas.
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Escrito por: Antonio Roncero

Nuevos Hyundai i40 y Hyundai ix20

Cambios a pares
Hyundai actualiza su gama a tal ritmo que nos
presenta sus coches de dos en dos. Con su gran
lanzamiento a la vuelta de la esquina, la nueva
generación del SUV ix35 que pasa a denominarse
Tucson, este mes nos toca conocer más a fondo los
renovados i40 y el polivalente ix20.
Lo que cambia
Lo que cambia
Versión recomendada
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HYUNDAI i40

HYUNDAI ix20

Versión recomendada
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Escrito por: Gerardo Jiménez

SsangYong Tivoli

Virtudes
indiscutibles
El Tivoli es una sorpresa porque su calidad general, su
comportamiento y su diseño superan a todo lo ofrecido
anteriormente por SsangYong. Es un coche muy a tener en
cuenta si buscas un SUV económico, moderno y habitable.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Toyota Avensis

Marco Polo
Si el famoso viajero veneciano hubiera necesitado un coche, es
probable que hubiera escogido el nuevo Avensis. Gracias a su
actualización, está preparado para completar grandes distancias
con un buen nivel de comodidad para los ocupantes. Y encima con
un diseño más acertado.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

BMW Serie 1

Cambios sutiles
El compacto de tracción trasera por antonomasia se renueva
en imagen y con motores nuevos y más eficientes. El objetivo,
seguir siendo uno de los referentes del segmento.
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Escrito por: Irene Mendoza

Toyota Auris 2015

Eficiencia Reina
Nueva estética, más equipamiento de
seguridad y nuevos motores en la gama
Auris 2015. Entre ellos, un interesante
1.2 turbo de gasolina que es el
protagonista de nuestro reportaje.

Nuevo Toyota Auris 2015 Híbrido
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Honda Civic Type-R

Tras probar el nuevo Honda Civic Type-R en carretera y en
circuito ya tenemos respuesta a la pregunta de si se pueden
gestionar de forma eficaz 310 CV de potencia en un coche
con tracción sólo a las ruedas delanteras: ¡Sí, se puede!

¿Quién será el más rápido en Nürburgring?
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Escrito por: Máximo Sant

VW Driving Experience

Un “baño” de modestia
¿Sabes conducir? ¿Eres buen conductor? La inmensa
mayoría de los conductores a los que hagas esta pregunta
te dirán, sin dudar, que sí. Pero luego llegas a un curso
avanzado y compruebas que no todo es tan sencillo.

Los errores más frecuentes
Los Diez Mandamientos de la “Escuela R”

Calendario: Para todos los gustos
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Escrito por: Arancha Pato

Gen Porsche
en verde

Me subo al Panamera S-E Hybrid con la intención de
conseguir el mejor consumo en un reto que nos propone
Porsche. Mi compañero, Javier Llorente, periodista de
Alta Gama, está también dispuesto a darlo todo. Y lo
conseguimos, nos alzamos con la victoria. Pero mejor os
cuento paso a paso nuestro periplo “verde” en un coche que,
a nivel de prestaciones, ya lo ha demostrado todo. Veamos
lo que puede hacer a nivel de consumos y autonomía.
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Escrito por: Arancha Pato

Motor
solidario
La Land Rover Discovery Challenge se
ha convertido en uno de los eventos
solidarios del año. Equipos formados
por periodistas y famosos compiten por
conseguir un Land Rover Discovery para
la ONG por la que luchan.
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Escrito por: Irene Mendoza

Red Bull X-Fighters, Madrid 2015

Gas y Arena
La cita en la Plaza de Toros de las Ventas no
puede faltar en el Campeonato Mundial Red
Bull X-Fighters. El 10 de julio, los mejores
“gladiadores” se las verán en la arena en una
increíble lucha por la victoria. En este reportaje,
todo lo que debes saber sobre el Campeonato,
los riders, y sus trucos.

Los pilotos
Las reglas del Red Bull X-Fighters
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Escrito por: Arancha Pato

Furgomania VW
Más de 3.000 aficionados y 647 furgonetas Volkswagen se reunieron en
la concentración de “furgos” más importante de España en la localidad
costera de Sant Pere Pescador. Motorlife estuvo allí y vivió de primera
mano esta peregrinación de amantes de la icónica furgo Volkswagen
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Escrito por: Irene Mendoza

Las 24 Horas de Le Mans 2015

La magia de La Sarthe
Las “24 Horas de Le Mans” es la carrera de resistencia más importante del mundo…
una de las más emocionantes, y la más bonita para los carreristas y amantes de los
coches y de su historia. En este reportaje, te desvelamos todos sus secretos.

¿Sabías que....?
Los neumáticos también ganan carreras
Los datos del campeón
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