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Corre a cambiar tus neumáticos
por unos Bridgestone
y te regalamos hasta 100€

Arancha Pato Directora apato@motorlife.es

Asco de atasco

en una tarjeta MasterCard® de Bridgestone

L
x2

neumáticos
Llantas de
16” y 17”
Llantas de
18” y superior

x4

neumáticos

20€ 40€
50€ 100€

Promoción válida por la compra y montaje de 2 o 4 neumáticos BRIDGESTONE de turismo, 4x4 o furgoneta, entre el 15 de Octubre y el 30 de Noviembre en puntos de venta adheridos de la Red FIRST STOP. Entrarán en la promoción
las primeras 5.000 operaciones registradas en http://www.bridgestonecard.eu. Por la compra de 2 neumáticos Bridgestone de 16” y 17”: Tarjeta cargada con 20€ . Por la compra de 4 neumáticos Bridgestone de 16” y 17”: Tarjeta
cargada con 40€. Por la compra de 2 neumáticos Bridgestone de 18” y superiores: Tarjeta cargada con 50€. Por la compra de 4 neumáticos Bridgestone de 18” y superiores: Tarjeta cargada con 100€. Es obligatorio registrar
la operación en los 15 días siguientes a la fecha de factura. Para más información, diríjase a su tienda habitual. Puede consultar las bases completas de la campaña y la lista de talleres adheridos en http://www.bridgestonecard.
eu. MasterCard y el logotipo de MasterCard son marcas registradas de MasterCard International Incorporated. La emisión de la tarjeta prepago MasterCard® Bridgestone la realiza Transact Payments Limited bajo licencia de
MasterCard International Incorporated. Transact Payments Limited es una empresa autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar.

o de los atascos en las grandes urbes es un mal con el que convivimos
casi a diario. La cosa empeora cuando surgen imprevistos como lluvia, accidentes, celebración de eventos especiales…, todo ello hace
que el volumen de tráfico sea mucho mayor a la capacidad que las infraestructuras pueden soportar. Las aglomeraciones no sólo suponen pérdida de
tiempo, además representan un gran foco de contaminación, afectan sobremanera a nuestro bolsillo y hacen que comencemos el día con un humor de
perros.
Este mes Antonio, subdirector de la revista, y yo, coincidimos en este tema
en nuestros editoriales, porque a los dos nos ha tocado vivir últimamente
estos días “de infierno” en la carretera.
Liberarse de la congestión es una de las asignaturas pendientes de los
ayuntamientos y para estas situaciones, las administraciones toman diversas medidas, como limitar el acceso de los vehículos a las zonas más conflictivas, incluir peajes para entrar al centro de las ciudades, alternancia de
matrículas…, todas ellas controvertidas y de no agrado para la mayoría de
los ciudadanos.

Opinión

Máximo Sant

Antonio Roncero
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NUEVO
SEAT LEÓN CONNECT
POR 13.900 €

Qué coche compro

BMW X1

Aquí está la segunda generación del X1. Disponible desde 30.950 €, ahora cuenta con más
equipamiento y tecnología.

Qué coche compro

BMW X4

Probamos el último de los SUV deportivos de
BMW. Te sorprenderá lo práctico que es pese a
su carrocería coupé y lo bien que va el motor de
cuatro cilindros.

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

BMW X6

Grande e intimidante son dos adjetivos que le
vienen como anillo al dedo al X6. Lo probamos
para desgranarte sus secretos.

BMW X3 Y X5

Ellos fueron los pioneros y culpables de que
ahora BMW cuente con una familia completa
de “X”. Tienen un carácter más familiar pero sin
perder la deportividad.

Más artículos

Una gran experiencia de conducción es incluso mejor con familiares y amigos. Por eso hemos creado el Nuevo SEAT León CONNECT. Un compacto con un
gran diseño y lo último en tecnología gracias a la alianza entre SEAT y SAMSUNG. Para que sigas conectado a los tuyos y a tus redes sociales mientras
conduces y garantizarte una conducción segura. Todo gracias a la perfecta combinación entre el Samsung Galaxy A3 y la tecnología Full Link. Además,
la SEAT Connect App te permite experimentar funciones tan increíbles como leer tus mensajes en voz alta y responderlos hablando, llamar a alguien
con un simple gesto y mucho, mucho más. Y eso no es todo, porque también viene equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus
con pantalla de 6,5" y llantas de aleación de 17". Mantente naturalmente conectado en la carretera con el Nuevo SEAT León CONNECT.
.COM/TUSEAT

.COM/SEAT

.COM/TUSEAT

SE AT.ES

Consumo medio combinado de 3,4 a 6,8 l/100 km. Emisiones de CO2 de 89 a 158 g/km.

Dónde estamos

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

SEAT LEÓN + MÓVIL + TÚ = CONEXIÓN NATURAL

Una publicación de

Motorlife Comunicación S.L.

PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT León SC 1.2 TSI 81 kW (110 cv) Reference CONNECT por 13.900 € (incluye IVA,
impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional y Plan PIVE). Oferta válida hasta el 30/11/2015 para clientes particulares que
entreguen un vehículo usado de un mínimo de 10 años y financien a través de Volkswagen Finance SA EFC según condiciones contractuales
un capital mínimo de 8.000 €, con una permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Campaña incompatible con otras ofertas
financieras. El precio subvencionado de 200 € para cada uno de los servicios ofertados es sólo aplicable si se financia la compra con
Volkswagen Finance E.F.C. Los servicios ofertados son los siguientes: 4 años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km (lo que antes
suceda), Extensión de garantía durante 2 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 80.000 km (lo que antes suceda) y Seguro
a todo riesgo con franquicia de 300 € con Mapfre para clientes mayores de 25 años. Imagen acabado León Style CONNECT con opcionales.
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¡Haz clic!
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.

1
2
3
4
5
6

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.
 on estos símbolos te señalamos el principio
C
y el final del artículo.
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Escrito por: Irene Mendoza

Al mínimo eXponente
Llega la segunda generación del X1 armado con nuevo diseño, mejoras técnicas y más equipamiento. Así, “el
pequeño de los X” y acceso a la gama SUV de BMW ya está disponible desde los 30.950 euros para luchar
con sus rivales en el segmento de los SUV compactos Premium.
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BMW X1

1

Vida a bordo
El interior muestra un salpicadero con ADN
inconfundible BMW y acabados de alta calidad.
El nuevo BMW X1 ha crecido en habitabilidad
respecto a la versión anterior. Además, gana
en tecnología y equipamiento para mayor
comodidad de todos los ocupantes.
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Fotografía: Javier Martínez
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Factor X
BMW X4 xDrive20d

El X4 lleva el concepto de SUV deportivo a
una categoría más cercana que el gran X6.
Su estilo de carrocería no le impide ser
práctico y con motor diésel de cuatro
cilindros es un gran coche familiar
como mucho estilo, aunque algo
costoso.
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Vida a bordo
En el interior no hay sorpresas. Te
encuentras con toda la calidad de BMW,
la postura dominante de un SUV y el
refinamiento de los mejores sistemas y
tecnologías del momento. La sorpresa está
en el precio de un “Full equip”.

4
5

6

Configurador
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BMW X4

Cómo Va
En todo momento sientes que
llevas un todocamino alto y
con inercias, pero su actitud
es más ágil que la media,
rozando lo deportivo cuando
activamos el modo Sport.

Nos gusta por
Puede mejorar en

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
16
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BMW X4

Los rivales del BMW X4
Haz click en las imágenes para cambiar el contenido

Range Rover Evoque
Diseño imponente
En el concepto de SUV con carrocería deportiva del X4 se mete de lleno
el Evoque, que con un tamaño más compacto y menos habitable, ofrece
una imagen muy poderosa. Además cuenta con una segunda carrocería
de 3 puertas con techo más bajo y línea más deportiva para quienes no

18

xDrive30d mucha
con motor
de 6 cilindros,
y parte
La
necesiten
practicidad.
El nuevo
motordesde
diésellos
de 67.000
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posibilidad
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diésel
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que
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de personalización
y diferenciación.
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Escrito por: Gerardo Jiménez / Fotografía: Javier Martínez

Un tipo duro
En el X6 la presencia poderosa va por delante de aspectos
prácticos y funcionales. En su segunda generación es grande
e intimidante, pero debajo de ese look de chico malo hay un
coche realmente capaz, confortable y lujoso.

VIDA A BORDO

Nos gusta por
Puede mejorar en
20
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

Famideportivos

En las páginas anteriores has podido ver los encantos de los BMW X más deportivos,
pero antes de ellos el X5 y el X3 fueron los primeros SUV de la marca teutona. Su
vocación es más familiar, aunque sin perder el toque de deportivo.

Haz click en las imágenes para ver el contenido
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Escrito por: Irene Mendoza

En el punto de mira
Algunas marcas de coches ligan su imagen a la de personas relevantes para aumentar su
visibilidad y porque por su forma ser, sus valores, su trabajo, etc… les representan: son su
imagen y su voz. No sólo hablamos de que un “famoso” aparezca en el anuncio y “le ponga
cara a un coche”. Hablamos los embajadores de las marcas.
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Escrito por: Antonio Roncero

Cambio de tercio
Nació con vocación de coche “asequible”, pero en
Seat han realizado un ligero cambio de tercio. El
nuevo Toledo sigue destacando por su relación
entre valor y precio, pero para ello ya no tiene que
prescindir de un equipamiento tecnológico o unos
acabados de nivel.

El diseño

Conectividad y multimedia

Los motores

Nuevas versiones
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Escrito por: Antonio Roncero

Equipo completo
Además de cambios estéticos y nuevos equipamientos, la gama cee´d de Kia estrena
un motor turbo de gasolina de 1 litro con 3 cilindros, y un interesante acabado GT
Line que hará las delicias de los que buscan una imagen más deportiva. Todo para
seguir siendo uno de los compactos más completos del mercado.

Tres opciones de carrocería y un “GTI”
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Escrito por: Irene Mendoza

Los últimos samuráis
Llegan las últimas versiones para los pioneros de la gama crossover de Nissan:
el superventas Qashqai, el X-Trail con ADN off-road y el icónico Juke. Estos tres
guerreros toman posiciones para liderar el segmento más cotizado.
Nissan Juke R 2.0

Haz click en las imágenes para ver el contenido
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Escrito por: Gerardo Jiménez / Fotografía: Javier Martínez

Va en serio
SsangYong va muy en serio con el nuevo Tívoli diésel,
ofreciendo un crossover de imagen conseguida,
habitabilidad destacable, un motor moderno y
limpio, y un precio muy ajustado.
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Escrito por: Irene Mendoza

De Follower
a Influencer
Los Influencers son personalidades con una alta
reputación sobre ciertos temas, que cuentan con
alta repercusión en la red y hacen del social media
su forma de vida. Su presencia cada vez toma más
fuerza en las marcas, sobre todo al planificar una
estrategia de marketing online. Pero, ¿Cómo han
llegado hasta aquí?, ¿Te gustaría ser uno de ellos?
En este reportaje, las claves.

¿Cómo llegar a ser el elegido?
Tipos de Influencer: Diferénciate
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

El más autónomo
La tercera generación del Leaf aumenta la energía de su batería para poder
alcanzar los 250 km, la mejor marca del mercado. Además, incorpora el nuevo
sistema multimedia Nissan Connect.

Autonomía de los eléctricos

Las baterías del Leaf
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Escrito por: Antonio Roncero

Objetivo: máxima eficiencia
Seis equipos a los mandos de seis Toyota Auris Hybrid en el Circuito de Albacete
y una cantidad limitada de combustible. ¿Objetivo? Completar el mayor número
de vueltas posible en 24 horas. ¿Quién dijo que los híbridos no son divertidos?

Las normas
El coche

La carrera
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Escrito por: Arancha Pato / Fotografía: Javier Martínez

El Rey león

Ya está a la venta el Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport. Disponible
en dos niveles de potencia, con 250 y 270 caballos, tratamos de
sacarle el máximo partido en una prueba muy corta, y con la lluvia
como protagonista, en el Circuito del Jarama. Emoción asegurada
con el modelo más radical de la gama.
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Escrito por: Antonio Roncero

Entre villanos anda el juego

Vuelve James Bond. Y en SPECTRE, la vigésimo cuarta aventura del agente secreto más famoso del mundo, la
“salsa picante” la ponen los coches. Junto al nuevo Aston Martin DB10 que conducirá 007, los tres vehículos
desarrollados por SVO, el departamento de vehículos especiales de Jaguar Land Rover, protagonizarán escenas
increíbles. ¿A quién no le gustaría hacer de villano si tu coche es nada menos que un Jaguar C-X75?
Aston Martin DB10: el nuevo coche de 007

Haz click en las imágenes para ver el contenido
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Escrito por: Máximo Sant

¿Inversión o capricho?
Todos los caprichos cuestan dinero. Y si hablamos de coches,
aún más. ¿O no? Pues no siempre, con un coche clásico puedes
conseguir que tu afición te cueste poco, nada… o incluso que te
haga ganar algún dinerito.

Lo que da valor a un clásico
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apato@motorlife.es

Asesor editorial
Máximo Sant
msant@motorlife.es
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