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Una marca Daimler

Arancha Pato Directora apato@motorlife.es

Leer el asfalto
aumenta tu seguridad

C

onducir en invierno no es igual que hacerlo en verano. El clima, la luz, el
estado de las carreteras… hacen que debamos adaptarnos a todas estas circunstancias para mejorar la seguridad.

A estas alturas todos sabemos (al menos la teoría) cómo preparar el coche, cómo
circular con lluvia, nieve o hielo pero, ¿sabes leer el asfalto? Este aspecto es vital

Consumo medio 8,6-8,9 (l/100 km) y emisiones de CO2 200-209 (g/km).

Nuevo Mercedes-AMG C 63 Coupé.
Súbete a un nuevo desafío.
Cuando pensabas que ya no se podía crear un automóvil superior llega el Mercedes-AMG C 63 Coupé para sobrepasar todo
lo establecido. La fuerza del motor V8 biturbo de 4,0 litros y su excitante diseño deportivo AMG con paso de ruedas ampliado
para neumáticos más anchos, hacen que este modelo destaque por su impresionante agilidad, una imponente aceleración y
un agarre insuperable. Con llantas de aleación AMG de 18” y 10 radios, cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT
AMG, y un acabado deportivo interior de máxima calidad, el Mercedes-AMG C 63 Coupé te está esperando para que pises el
acelerador y liberes su sonido legendario.

para apreciar y tomar precauciones cuando nos ponemos al volante. Por ejemplo,
el asfalto es más resbaladizo cuando comienza a llover después de estar días
seco, que cuando lleva mucho tiempo lloviendo, ya que la unión de la suciedad
acumulada con las primeras gotas de agua lo convierten en una auténtica pista
de patinaje. Ojo con las primeras horas de la mañana, las salidas de los túneles,
la parte interior de las curvas... busca la zona seca de la carretera por donde han
pasado más coches para aumentar la seguridad en tus trayectos. Hacer un análisis visual del terreno nos puede ayudar a identificar placas de hielo o charcos que
nos pueden provocar un imprevisto aquaplanning.
Que la lluvía o el frío no te paralicen, si las cosas se ponen muy mal, vale, aparca
el coche y busca otros medios de transporte pero si no, adapta tu conducción al
invierno y “tira”. ¿Estás preparado?
Buena lectura.

Opinión

Máximo Sant

Antonio Roncero
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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.
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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.
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Qué coche compro Novedades

Prueba

Qué coche compro

RANGE ROVER EVOQUE CABRIO

CALENDARIO NOVEDADES 2016

FORD S-MAX

AUDI Q7 E-TRON QUATTRO

Life Stile

Qué coche compro Prueba

Qué coche compro

SUZUKI VITARA

GAMA SKODA MONTECARLO

¿Pensabas que no se atreverían? Pues en Land
Rover lo han hecho, y ya está aquí el primer
SUV compacto premium descapotable del mercado.

BAZAR NAVIDEÑO

¿Aún no tienes claro qué regalar? Aquí tienes
curiosas propuestas relacionadas con el mundo del automóvil, para él, para ella… o para los
más “peques”.

Para no perderte con las novedades que llegarán durante 2016, encuentra fácilmente en
nuestro calendario los lanzamientos más importantes de cada marca.

Motor Turbo de gasolina de 140 CV para el nuevo
Suzuki Vitara S, configurando así una opción deportiva muy interesante dentro del práctico SUV
de la marca.

Un monovolumen familiar muy dinámico, que
hará las delicias de los “papás” más inquietos,
aquellos que buscan coche para todo (deporte,
ocio, familia y negocio).

MAZDA MX-5

Por si había dudas sobre el motor 1.5 de 131
CV, una prueba a fondo confirma que el placer
de conducir en el MX-5 tiene más que ver con
las sensaciones que con sus prestaciones.

Conducimos el primer híbrido enchufable diésel de Audi con tracción quattro, un coche que
impresiona por su calidad y confort, y por rodar
durante 50 km sin consumir ni una gota.

Las versiones mas deportivas de la gama Skoda para los Citigo, Fabia, Spaceback y Yeti se
llaman Monte Carlo, con diseño, equipamiento y
buen precio.

Más artículos
Dónde Estamos

Campus Empresarial Tribeca
Ctra Fuencarral-Alcobendas km 44 Edificio 5,
Loft 24 28108 Alcobendas (Madrid) Tlfo: 91- 629 60 45
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QuEécoche compro: Range Rover Evoque Convertible
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Escrito por: Irene Mendoza

Entre cielo y suelo

Tras duras pruebas en todo tipo de escenarios, ya está aquí el Range Rover Evoque Convertible,
primer SUV Compacto Premium Cabrio del mundo que se convertirá sin duda en el blanco de todas
las miradas y en el objeto de deseo de aquellos que ansían una experiencia única de conducción.

Gama y precios
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Descúbrelo
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Lo quiero, no lo quiero

Calendario 2016
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Aquí te presentamos nuestra particular margarita con las
novedades que llegarán el próximo año. Tienes para elegir
entre los más modernos SUV, urbanitas y utilitarios “chic”,
monovolúmenes muy prácticos, berlinas con aire de coupé y
deportivos de ensueño.
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Más marcas

Novedades para el próximo año
Marca

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

ABARTH
ALFA ROMEO
AUDI
BENTLEY
BMW
CITROËN
DACIA
DS
FERRARI
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAMBORGHINI
LAND ROVER
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Novedades para el próximo año
Marca

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

LEXUS
MASERATI
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SMART
SSANGYONG
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
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Prueba: Ford S-MAX

Escrito por: Antonio Roncero
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Fotografía: Javier Martínez

Para papás inquietos
Con una agilidad impropia para un coche de su tamaño, el S-MAX es probablemente el coche que mejor encaja para ese
padre de familia que sólo quiere o puede tener un coche para todo, y necesita espacio para viajar con niños o disfrutar
del ocio, pero una vez al volante no quiere sentirse a los mandos de un monovolumen.
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Ford S-MAX

5

4
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3
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Vida a bordo
Mucho espacio, hasta siete plazas, un gran
maletero y, en función de lo que te quieras
gastar, lo último en sistemas de asistencia y
multimedia. El S-MAX es un coche con el que
se disfrutan los kilómetros tanto al volante,
como si viajas de pasajero.
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Configurador
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Ford S-MAX

Cómo Va
Mide 4,8 metros de largo y pesa más de
1.700 kilogramos, pero se conduce y se
siente como si fuese un turismo. Y destaca
por un gran confort de marcha y un habitáculo
muy bien aislado. A bordo del S-MAX parece
que los viajes tienen menos kilómetros.

Nos gusta por
Puede mejorar en

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
20
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Ford S-MAX

Los rivales del Ford S-MAX
Haz click en las imágenes para cambiar el contenido

Renault Espace dCi TwinTurbo EDC
Un monovolumen diferente
Dimensiones muy similares al S-MAX, pero con cierta orientación “crossover” por su altura al
suelo elevada, que permite ciertas incursiones por pistas o caminos en bien estado. No es tan
espacioso como el Ford, pero sí extremadamente confortable. El motor diésel más potente
tiene sólo 160 CV, aunque mueven bien al Espace y con un consumo muy reducido. También
puede tener siete plazas. El cambio EDC de doble embrague en esta versión es de serie, y el
equipamiento completísimo, destacando todo lo referido a conectividad y multimedia.
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Datos técnicos
Motor:.................................................4 cil. 160 CV
Consumo medio:.................................4,7 l/100 km
0-100 km/h:.................................................... 9,9 s
Precio desde:.......................................... 35.450 €
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Escrito por: Antonio Roncero

Lo último de los ingenieros de Ingolstadt es el nuevo Q7 e-tron
quattro, la versión híbrida enchufable del SUV de Audi, que al
poderoso empuje de locomotora del motor V6 TDI añade la
fuerza de un motor eléctrico… y la posibilidad de rodar hasta
50 km sin gastar ni una gota de combustible. ¿Quieres saber
qué tal va y cómo funciona?

El Q7 e-tron al detalle
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Escrito por: Irene Mendoza

bazar
¿Has sido bueno este año? Entonces estas
navidades en lugar de carbón te espera algún
gran regalo. Pero, por si te toca ser ayudante
de Papá Noel o de sus majestades los Reyes
Magos, te traemos algunas ideas para las
familias más “Petrolheads”.
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Bazar

Amante de los detalles y el olor a gasolina, original, con
estilo y personalidad… sobre dos o cuatro ruedas. En
este reportaje te traemos una selección de regalos
pensados para él.

Tapones
para el vino
Precio: 49.90 €

Gemelos Bentley

Casco para moto
“vintage” de Bultaco
Precio: 129,90 €

TYG Spectacles:
las gafas de sol de caballero
Precio: 268 €

Maleta de Cabina
Audi
Precio: 300 €

Chaqueta de cuero
Land Rover
Precio: 564,28 €

Precio: 229 €
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Bazar

Especialmente en estas fechas, ella se merece un regalo
muy especial. No importa si es sensible, atrevida,
aventura, práctica… o todo a la vez. Estamos seguros de
que cualquiera de estos regalos le encantará.

Zapatillas MINI
(by PUMA)
Precio: 110 €

Chaqueta Barbour
Land Rover
Precio: 570 €
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Trolley MINI
Precio: 170 €
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Bolso Bentley Continental
Precio: 5.500 €

Navegador TomTom GO
51 y TomTom GO 61
Precio: 249 y 349 €
respectivamente

Polo Maserati
Precio: 80 €
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Alfombra circuito
para niños

Bazar

Los más pequeños de la casa son los protagonistas
indiscutibles de estas fechas. Nos preocupa que se
entretengan, que jueguen, que desarrollen su imaginación
y que aprendan cosas nuevas… pero sobre todo ¡Que
se diviertan!

Correpasillos clásico y
moderno
Clásico: 4.563 €
Moderno: 135 €

Scooter de Toys R Us

Precio: 48 €

Cama Súper-Deportivo
Precio: 329 €

Precio: 179 €

Mi primer Scalextric
Precio: alrededor de 60 €

Magneto Comic-Cars
Precio: 24,95 €
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Escrito por: Arancha Pato

Cambio de tercio
La gama de Suzuki crece con la llegada del Suzuki Vitara S, una versión más potente y dinámica
que incorpora un motor turbo de gasolina de 140 CV y detalles de diseño exclusivos que le
otorgan un aspecto más deportivo.
Cambio automático para todos
El Motor

El diseño

Muy equipado

Gama actual Suzuki Vitara
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Qué coche compro: Gama Skoda Monte Carlo
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Escrito por: Antonio Roncero

Vestidos de sport
¿Sabías que Skoda tiene más de 114 años de historia en competición,
y que incluso llegó a ganar el Rally de Monte Carlo en su categoría en
1977 con el modelo 130 RS? Skoda rinde tributo a esa victoria con
su gama Monte Carlo, un acabado muy interesante para quien busque
distinguirse con algo más que una estética deportiva, disponible en los
Citigo, Fabia, Spaceback y Yeti.

Haz click en las imágenes para ver el contenido
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Prueba: Mazda MX5

Escrito por: Máximo Sant
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Fotografía: Javier Martínez

No leas esta prueba
…porque no es una buena prueba. Siempre digo que los periodistas que probamos
coches tenemos una opinión personal y otra profesional. Sinceramente, en este caso,
no he sabido trazar con nitidez la línea que las separa.
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Mazda MX-5

2

3

5

1
Vida a bordo
El nuevo Mazda MX-5 se ve
más pequeño. Y se “siente” más
pequeño. Más que una cuestión
de espacio es una cuestión de
diseño.

6

Configurador
40
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Mazda MX-5

Un eterno clásico
Motor delantero y propulsión
posterior. Como debe ser
un Roadster. El placer de
conducir un MX-5 tiene más
que ver con las sensaciones
que son las prestaciones.

Nos gusta por
Puede mejorar en

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
42
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Fotografía: Javier Martínez

Pesadilla en Porsche Street
Mercedes crea por fin un rival que puede quitar el sueño al Porsche 911. El nuevo Mercedes-AMG GT es precioso, muy deportivo,
con un comportamiento excitante y, en la versión “S” de 510 CV, es extremadamente rápido.
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Escrito por: Irene Mendoza

Buscando al Yeti
Para los amantes del invierno las carreteras húmedas y resbaladizas
no son un problema. Encontrarse con nieve y hielo será para ellos
una bendición. Pero a la hora de decidirse para exprimir al máximo
la estación y ponerse a devorar kilómetros, siempre habrá un eterno
dilema: ¿mejor tracción total, o neumáticos de invierno?

Ventajas de la tracción total

Ventajas de los neumáticos de Invierno

Frente a frente
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Escrito por: Arancha Pato

Niños en moto
¿Puedo llevar a mi hijo en moto? Es la pregunta del millón, pero
la Ley es muy clara al respecto. En MOTORLIFE te contamos
todo sobre este asunto y te damos los consejos
necesarios para que lleves al pequeño de la casa con
total seguridad.
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Escrito por: Máximo Sant

Comprar
un clásico
Si ya estás decidido a comprarte un clásico,
te vamos a dar unos cuantos consejos. Y si
no estás decidido, después de leer estos
consejos, a lo mejor te animas.
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Reportaje: Land Rover Experience Tour Australia
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Aventúrate
Si tienes espíritu aventurero y te gusta explorar
nuevos terrenos, apúntate a las acciones de Land
Rover. Este año dos españoles pudieron disfrutar de
una aventura off-road en el outback australiano.

Preparación del Discovery Sport
Viajes Land Rover
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apato@motorlife.es
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Comunicación online
Esmeralda García Valladolid
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evalladolid@motorlife.es
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