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Renault TALISMAN

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Siente el control

@AranchaPato

Educación Vital

S

iempre he postulado por la educación vial como propuesta
prioritaria para disminuir la accidentalidad en nuestras carreteras. Si cumplimos las normas por convencimiento y no por
obligación, las acataremos como parte de nuestra vida.
Pero reflexionando un poco más sobre el tema, conducir no solo requiere de mucha educación vial, sino de educación vital. No achuchar al conductor que va delante a menor velocidad, usar los intermitentes, que para algo están, ceder el paso en cruces a otros
conductores, aunque tengamos prioridad, no usar el claxon como
si no hubiese un mañana…, y multitud de conductas que harían de
nuestras vías un lugar más placentero. ¿Por qué a veces nos volvemos tan soeces cuando nos subimos al coche? El acto de conducir requiere también de educación, al igual que cuando nos sentamos en la mesa o nos incorporamos a una reunión. Podemos ser

Disfruta la agilidad y la seguridad de conducción de Renault TALISMAN
con el sistema de cuatro ruedas directrices 4CONTROL.®
Gama Renault Talisman: consumo mixto (l/100km) desde 3,6 hasta 5,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 95 hasta 130.
Renault recomienda

renault.es

Opinión

Máximo Sant

Antonio Roncero
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Qué coche compro Qué coche compro

NUEVO RENAULT MÉGANE

El Mégane revive con un diseño espectacular,
muchas tecnologías que mejoran la experiencia
y los motores eficientes típicos de la marca.
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RANGE ROVER EVOQUE

NACIDO SALVAJE.
CRIADO EN LA CIUDAD.
landrover.es

HYUNDAI I20

Este moderno utilitario con espacio interior y
funcionalidad de coche más grande, nos sorprende con las soluciones prácticas y la extensa
y atractiva gama.

Qué coche compro Qué coche compro

NUEVO OPEL ASTRA

Tras dejarnos buen sabor de boca con motor de
gasolina, probamos la versión díesel del nuevo Opel Astra en su versión más atractiva de
136 CV.

NUEVO FIAT TIPO

Fiat demuestra con el nuevo Tipo cómo una
berlina amplia, con un buen tacto, suficiente calidad y toda la tecnología actual es posible con
un precio accesible.

Más artículos
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.

DESDE 30.900 €*
El Range Rover Evoque se adapta perfectamente a la
ciudad. Posee un diseño innovador y el nuevo motor
diésel Ingenium totalmente de aluminio, el mejor motor
que hemos fabricado con menor consumo y emisiones
más eficientes. Las legendarias prestaciones de Land Rover
mejoran aún más con el nuevo All-Terrain Progress Control.

Gama Range Rover Evoque 5 Puertas: consumo combinado 4,3-7,8 l/100 km, emisiones de CO2 113-181 g/km.

*PVP del Range Rover Evoque eD4 150 CV 4x2 Pure desde 30.900 € (IVA o IGIC, transporte, descuento promocional e impuesto de matriculación incluidos). Impuesto
de matriculación (IEDMT) calculado al tipo general. No obstante, el tipo aplicable al IEDMT puede variar en función de la comunidad autónoma de residencia. Precio
promocional exclusivo para unidades financiadas con FCA Capital España EFC, SAU según condiciones contractuales, con un importe mínimo a financiar de 19.000 €,
a un plazo mínimo de 37 meses y una permanencia mínima de 24 meses. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de marzo de 2016 en Península y territorio
insular. El vehículo mostrado no coincide con el ofertado. Línea Land Rover: 902 440 550.
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Renault Mégane 2016
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Fotografía: Javier Martínez

No lo mires más,

¡pruébalo!

Prepárate para desear el nuevo
Mégane. Sentirás pasión por su
nuevo diseño, te asombrarás con
su alta y accesible tecnología y te
hará jugar en primera con su nuevo
chasis. Tienes que probarlo.
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Renault Mégane 2016

el nuevo Mégane GT

Deportivo y sofisticado tecnológicamente, el nuevo Mégane GT
se quiere convertir en el referente de los compactos sport con
un chasis con 4Control y firmado por Renault Sport.
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Renault Mégane 2016

Tecnologías de

vanguardia

El nuevo Renault Mégane destaca en su
segmento por incorporar tecnologías sólo
vistas hasta ahora en coches de alta gama.

MULTI-SENSE, COMPORTAMIENTO A LA CARTA

4CONTROL, TRASERA ACTIVA

R-LINK 2, UNA TABLET MULTIFUNCIONAL
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Escrito por: Antonio Roncero

El más listo
de la clase
Funcionalidad, facilidad de manejo y economía de
uso son los principales valores del Hyundai i20,
un coche con el tamaño, la manejabilidad y el
precio de un utilitario, pero que ofrece la
calidad y el tacto de un coche compacto.
Con la llegada de la versión coupé, el motor
1.0 Turbo GDI de gasolina y la variante
crossover Active, ahora tienes un i20
cualquiera que sean tus necesidades.

EL PRÁCTICO: I20 5P
EL DEPORTIVO: I20 COUPÉ
EL AVENTURERO: I20 ACTIVE
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Gama Hyundai i20

Vida a bordo y equipamiento
7
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PRECIOS Y EQUIPAMIENTO

PLAN CINKING: PIENSA EN 5
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Brilla en espacio interior,
destaca en ergonomía y
visibilidad, va muy bien
equipado de serie y además
tiene un maletero muy
aprovechable. ¿Se puede pedir
más? No, no te preocupes,
también es personalizable.
15
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Gama Hyundai i20

Comportamiento
dinámico y motores
Ágil y maniobrable en ciudad, cómodo en viajes por
carretera y con motores que proporcionan agrado de
conducción y permiten no tener que pasar con frecuencia
por el surtidor. El Hyundai i20 tiene todo eso que le que le
pides a un coche para todo uso.

GASOLINA
DIESEL
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

¿DIÉSEL VENCEDOR?
Opel ha hecho una gran apuesta por los motores de gasolina
en el nuevo Astra, pero nosotros nos centramos en sus
variantes diésel. Te descubrimos cuál es la mejor y más
recomendable para todos los públicos.
El más equilibrado

Poder de bajo coste

¿Qué equipamiento
es mejor?
Alta tecnología

Ojo con el gasolina
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Escrito por: Arancha Pato

UN TIPO GENIAL
No te engañes por las apariencias, no todo lo económico se traduce
en escaso. El Fiat Tipo es un coche muy práctico al que no le
sobra ni le falta nada. Con un precio muy competitivo, este sedán
compacto es una muy buena opción de compra.

Opening Edition, serie especial de lanzamiento
Interior confortable

Bien equipado

Motores y buenos consumos

Un diseño exterior potente

GAMA DE ACCESORIOS
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Fotografía: Javier Martínez / DGT

Pegasus te vigila sin que te des cuenta. Es capaz de
“cazarte” desde una altura de más de 300 metros
y a un kilómetro de distancia. Da igual lo que
hagas, no puedes esconderte: siempre
está alerta y preparado para hacerse
con su “presa”.

CÓMO FUNCIONA PEGASUS
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Escrito por: Irene Mendoza

ESPÍRITU LIBRE
Dicen en Smart que el nuevo fortwo cabrio está diseñado pensando
en jóvenes de “espíritu libre” y tras probarlo, podemos asegurar que
han dado en el clavo. Divertido, ágil, personalizable, desenfadado,
práctico… y transformable. Con el Smart fortwoo cabrio podrás
dominar la ciudad desde otro punto de vista.

LA CAPOTA DEL SMART FORTWO CABRIO
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Escrito por: Arancha Pato

DIME TU COLOR Y TE DIRÉ QUIÉN ERES
El color de tu coche dice mucho de ti. Al menos eso desprende un estudio de
Ford con interesante conclusiones. ¿Eres hombre y te gustan los coches negros?
Pues sigue leyendo, porque a lo mejor decides llevarlo a “chapa y pintura”

Azul,

¿quién lo
elige?

Negro,

¿quién lo
elige?

Rojo,

¿quién lo
conduce?
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Blanco,
¿quién lo
conduce?
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Escrito por: Gerardo Jiménez

LLAMADO AL ÉXITO
Todo indica que el nuevo Sportage
será un éxito. El anterior lo ha sido
y ahora gana presencia, calidad,
espacio y es más inteligente.
Lástima que se apueste
poco por el motor
diésel de 136 CV.
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Nuevo Kia Sportage

1

2

3

SENSACIONES PREMIUM
El interior del nuevo Kia Sportage
cuenta con un aspecto que se acerca
más a un coche de alta calidad que
a un “mainstream”, pero han sido
conservadores con la gama, nos
hubiera gustado más selección de
motores en cada acabado.
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Escrito por: Máximo Sant

IMBATIBLE

Haz números: 350 CV por 41.260 €; cada caballo nos sale a
menos de 118 € y, además, este Ford Ford Focus RS ofrece un
paquete tecnológico incomparable, con una eficiente tracción
integral y varios modos de conducción muy interesantes.
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Ford Focus RS

UN DEPORTIVO “MUY SERIO”
Desde el primer momento el sonido del,
motor, el tacto de las suspensiones y la
respuesta al acelerador denotan que se
trata de un coche muy deportivo.
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Escrito por: Irene Mendoza

Encontrarse con animales en la carretera siempre ha
sido una de las mayores situaciones de riesgo al volante.
En caso de accidente: ¿Qué hacer?
¿De quién es la responsabilidad?

LOS ANIMALES QUE MÁS ACCIDENTES PROVOCAN

CÓMO EVITAR UN ACCIDENTE CON ANIMALES

REPARACIÓN DE DAÑOS EN CASO DE ACCIDENTE CON ANIMALES
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Escrito por: Gerardo Jiménez

SIEMPRE EN VANGUARDIA
El nuevo Prius baja su consumo
hasta los 3,3 litros/100 km, en un
coche más agradable, tecnológico y
exclusivo. De hecho, a partir de ahora
estará posicionado como un modelo
más premium.
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Nuevo Toyota Prius

ESTO NO ES UN TAXI
Con una sola versión
muy equipada, mejor
comportamiento y una postura
al volante más agradable,
ya no te sentirás un taxista
conduciendo un Prius.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

MEJORANDO LO PRESENTE
La versión híbrida del Outlander acoge el diseño presentado
a finales del pasado año y equipa pequeñas mejoras en
su unidad de potencia. Lo mejor: su precio bajará
casi 5.000 euros para poder acogerse al Plan
MOVEA.

Diseño

Mitigación de
aceleración no
intencionada

Tres motores

Insonorización

Modos conducción
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Escrito por: Antonio Roncero

EL PROFESIONAL

Con el confort y las cualidades dinámicas dentro y fuera del asfalto
de un todoterreno, pero con las posibilidades que otorga una caja
de carga que permite transportar casi cualquier cosa, el nuevo
NP300 Navara cumple a la perfección tanto a la hora de disfrutar
del ocio… como al realizar los trabajos más exigentes.

Por dentro: ¿quién dijo pick-up?

Puede con todo

El motor: la diferencia está en el turbo

Un auténtico 4x4
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ADIÓS AL DEFENDER
El pasado 29 de enero se
dejó de producir el mítico
Defender. La última unidad fue
un Defender 90 Heritage Soft
Top en color verde Grasmere y
que será guardado por Jaguar
Land Rover.
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