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www.peugeot.es

Arancha Pato. Directora

Más espacio para ti.
Más espacio para todo lo demás.

apato@motorlife.es

A

unque parezca que los tiempos no acompañan, lo cierto es que si
necesitas cambiar de coche estamos ante el mejor momento. Pensaréis que no tengo los pies en el suelo (subida de intereses, combustibles por las nubes, tasa de paro…) pero hay circunstancias que propician
el poder adquirir un vehículo en muy buenas condiciones. Os las cuento.
1.
Nunca hubo tantas ofertas por parte de los fabricantes. De acuerdo, no hay ayudas gubernamentales, no volverá el plan 2000E, pero hoy día
la media de los descuentos que podemos encontrar en los concesionarios
está por encima de los 3.000 euros.
2.
Conseguir un crédito ahora es más fácil. Al menos más fácil que
hace un año. Actualmente se rechazan menos operaciones porque ya ha
habido una “limpieza” del mercado
3.
Financiaciones a 0 por ciento. Muchas marcas ofrecen este tipo de
reclamo. Seat ha sido pionera al poner toda su gama al 0 por ciento TAE.
Peugeot, no sólo oferta este tipo de financiación, además, te regala un scooter si te compras un RCZ.
4.
Outlets de automóvil. Mazda, Kia, Renault, Fiat…, muchos fabricantes tiene sitios especiales en internet en donde pueden encontrarse auténticos chollos y descuento especiales
Otros editoriales
para determinados modelos de su gama.
5. Más equipamiento, mismo precio.
Otro reclamo, ofrecer un mayor nivel de

Nuevo Peugeot 508 SW. Quality time.

Atención al cliente 902 366 247
Gama 508: Consumo mixto (L/100 km): entre 4,4 y 7,3. Emisiones de CO2: entre 115 y 169.
Los palos de golf, el portatrajes, el ordenador portátil, la chaqueta, el móvil... Porque tu día a día está
bastante completo, te presentamos el nuevo Peugeot 508 SW equipado para tu vida personal y tu vida
profesional: navegador con kit manos libres Wip Nav Plus, arranque manos libres, Head Up Display,
climatizador cuadrizona, motorización HDi Blue Lion, portón trasero con cierre motorizado, techo de cristal
panorámico y una capacidad de maletero de 560 l. Te sobrará el espacio.

PEUGEOT

Comprar coche AHORA

Máximo Sant

Antonio Roncero
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dossier: Consejos para conducir un 4x4

Como leer la revista

¿Donde está la información?
Sitúate y haz click en los círculos rojos. En
esta página te explicamos que contiene cada
botón interactivo para que puedas disfrutar
al máximo de Motorlife Magazine. Dentro
encontrarás diversa información referente al
artículo que estás viendo.

Video

Leer Artículo

Pulsar

Ocultar texto

Pulsar

Pulsar

Gama y precios

más imágenes

54

Pulsar

Pulsar
equipamiento

55

Sitúate y haz click en los botones que verás a lo largo de la revista. Dentro
encontrarás diversa información sobre el artículo en cuestión. En esta página te explicamos qué contiene cada botón interactivo para que puedas
disfrutar al máximo de Motorlife Magazine.
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Dossier cabrios
Arancha Pato
Directora
apato@motorlife.es

Primavera y otoño, las mejores épocas para los cabrios.
Hacemos un repaso teniendo en cuenta diferentes
presupuestos.

Máximo Sant
Asesor editorial
msant@motorlife.es

Mini-Juke
P. 24
Dos coches para desmarcarse.

Test a fondo

Gerardo Jiménez
Redactor
gjimenez@motorlife.es

Renault Latitude
P. 38
Un coche para sentirse como en
el sillón de casa.

David Navarro
Diseño y maquetación
david.navarro@motorlife.es

Prueba
Abarth 500 CabrioP. 66

Luis Miguel del Cerro
Comunicación online
luismiguel@motorlife.es
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Entrevista

Comparativa

Miguel Colás
Redactor
miguel@motorlife.es

Rocío Marín
Directora Publicidad
rmarín@motorlife.es

Audi Q3
P. 8
Uno de los SUV más esperados, a
la venta en octubre.

Vicente Adrián
P. 18
El director de Seat nos habla del panorama actual del sector del automóvil.

Antonio Roncero
Subdirector
aroncero@motorlife.es

Javier Martínez
Fotógrafo

w w w.a ut oc ons ult orio.c om

Un cóctel especial
para paladares
exquisitos

Dossier

Curso 4x4
P. 50
Te damos todas las claves para
superar cualquier obstáculo con
tu todo terreno

Y además…
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Mundo motor

A la venta en octubre

Audi Q3, a por todas
Audi pondrá a la venta el esperado Audi Q3 para después de
verano, probablemente en octubre. Con dos motores de 2.0
litros TFSI de 170 y 211 CV y dos 2.0 TDI de 140 y 177CV se
venderá tanto en tracción delantera como Quattro. Dispondrá
de una única carrocería de 5 puertas y su longitud es de 4,39
metros. Calculamos que su
precio de salida rondará
los 31.000 euros.
Arancha. Pato
Leer Artículo

4
3

1

más imágenes
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
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Ibiza Spotify , tecnología e innovación

Seat con la
música

Sube a tu Ibiza la música que más te
gusta. Bajo este lema, SEAT lanza al
mercado el nuevo Ibiza Spotify, una
versión en donde se une la movilidad con la conectividad, reforzando el vínculo de la marca
española con la música. Y es
que con el nuevo SEAT Ibiza Spotify no solo se disfruta del atractivo diseño
y deportividad, sino de la
mejor música gracias a la
colaboración de dos marcas de reconocido prestigio como Samsung y Spotify.
Arancha Pato
Leer Artículo

haz click en las fotos
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24 Horas de Ford

La carrera solidaria
Participar en un evento como las 24 Horas de
Ford, vivirlo desde dentro, te hace quererlo
para siempre. De las 8 ediciones que se han
celebrado de las 24 horas de Ford he estado en siete ocasiones y sí, lo reconozco,
soy “adicta” al evento, a su fin, a su
causa, al ambiente que
se crea, cercano, muy
humano. Las 24 Horas
Ford es una carrera
solidaria en la que se
destina mucho dinero
a las 12 ONG´s
seleccionadas.
A. Pato

¿La mejor manera de vaLorar eL equipamiento de un jaguar?
no ponerLe precio.
Y eso es lo que hemos hecho. A la mejor berlina deportiva del mundo* le hemos incluido más equipamiento pero sin sumarle nada al precio.
A la transmisión automática de 6 velocidades con cambio secuencial en el volante, asientos de piel con ajuste eléctrico de 8 movimientos,
volante de piel y arranque sin llave, conexión Bluetooth®, encendido automático de luces y sensor de lluvia y control de aparcamiento trasero,
le hemos añadido todo este equipamiento:
• Sistema de Navegación con pantalla a color táctil de 7”
• Llantas de aleación de 19” Caravela
• Plegado eléctrico de retrovisores exteriores con iluminación de bordillos
• Puerto auxiliar USB/iPod**
• Iluminación LED en tomas de aire frontales
• Paragolpes delantero rediseñado con rejilla superior en color negro
• Spoiler trasero
• Estribos laterales
NUEVO JAGUAR XF DIÉSEL 240CV EDICIÓN LIMITADA SV6. Sólo 140 unidades

»deScÚBreLo
www.jaguar.es

en:

902 44 00 99

Leer Artículo

Fotos de nuestro equipo

Gama XF Diésel 211 CV desde 47.900 €

*Automobile Magazine All Star Award 2010, además de otros 60 premios internacionales.**iPod es una marca comercial de Apple Inc.; registrada en los EE.UU. y otros paises.
P.V.P. recomendado para Jaguar XF 3.0D V6 Luxury 211CV 47.900 € (IVA o IGIC, impuesto de emisiones, transporte, equipamiento y descuento promocional incluidos). Oferta válida en Península y territorio insular hasta
30/6/2011. Gama Jaguar XF Diésel: Consumo combinado: 6,8 l/100Km. Emisiones de CO2: 179 g/Km.
3 AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE.
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¿Se aprobará en 2011?

Conducción acompañada

E

l director general de Tráfico ha estado hablando en los últimos meses sobre “elaborar la propuesta” de la conducción acompañada pero también ha señalado que “no hay
una gran demanda social” para implantar este sistema, lo que
permite al Gobierno llevarla a la práctica “con tranquilidad”. De
estas palabras podemos deducir que posiblemente no entre en
vigor este año. Por su parte, el portavoz del PP en la comisión
no permanente de Seguridad Vial, Federico Souvirón, se ha
quejado de que la conducción acompañada se ha convertido en
“un mantra” que, a su juicio, saca el Gobierno de vez en cuando
como “un globo sonda, pero que no tiene mucha voluntad de
poner en marcha”.
Arancha Pato

Y además

14

Página siguiente >

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

Mundo motor

Ford usa el Traje de embarazada

Embarazo y conducción

El equipo de Ergonomía de Ford a menudo utiliza el Traje de
Embarazada para las pruebas de producto. Esta equipación les
permite experimentar de primera mano las sensaciones de conducir
embarazada.
El diseño del traje consiste en dos pesos de 2 kilos que simulan el peso de un bebé, una bolsa que hace el efecto de vejiga,
que contiene 2 litros de agua, un cojín justo encima de la vejiga
para simular la cabeza del bebé, y una faja alrededor de los pulmones que dificulta la respiración.
Arancha Pato
Leer Artículo

Y además

a
bé de Mazd
Cheque be
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GENTE QUE DECIDE

Vicente Adrián,

Director de SEAT España
“Queremos ser el coche de los
españoles, pero también el de
las empresas españolas”
Máximo Sant. Arancha Pato. Fotos: Javier Martinez
El primero de mayo Vicente Adrián va a cumplir un año al frente de SEAT.
En ese momento había dudas sobre el futuro de SEAT dentro del Grupo
VAG y Vicente Adrián ha respondido con hechos: SEAT ha vuelto a ser
líder de ventas en España. Alguien que ante decenas de periodistas dice
que lo mejor de la marca es su equipo y luego te lo repite, mirándote a
los ojos, minutos después, nos tiene que caer bien a la fuerza.

Video

Motorlife Magazine: Acabaron 2010 como líderes y en los tres
primeros meses de 2011 también son líderes ¿Cuál es el secreto?
Vicente Adrián: El liderazgo, más que un objetivo, ha sido el resultado
de una estrategia. Lo mejor de SEAT es su equipo, hemos incorporando
a gente con talento y potenciando a profesionales muy bien preparados
que ya teníamos en la casa. La red ha hecho un gran esfuerzo y también
ha sido muy importante contar con una gama completa: por primera vez
estamos en todos los segmentos. El Ibiza y el León no han perdido cuota
y el Exeo y el Altea han jugado un papel fundamental, aportando ventas
extra. Y este año se suma el nuevo Alhambra. Eso y una estrategia muy
rigurosa de venta a empresas y de estar presente en la administración,
nos ha dado un resultado muy bueno.
Leer Artículo
18

Autoperfil

Auto-entrevista
19
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GENTE QUE DECIDE: Vicente Adrián

SPOT

MLM: SEAT está dentro del grupo VAG, pero incluso cuenta con
entidad jurídica propia. ¿Hasta qué punto es autónoma?
V.A.: La autonomía es plena en la medida en que hay un
comité de dirección con un presidente y un comité ejecutivo
con un vicepresidente donde se toman las decisiones.
Leer Artículo

20
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COMPARATIVA

Mini Countryman Cooper D – Nissan Juke 1.5 dCi Tekna Sport

Culto al cuerpo

Más Imágenes

Se cogen 50 unidades de SUV, 25 de utilitario y otras 25 de deportivo, mezclas bien,
añades tu “toque” especial en forma de atrevido diseño y… ¿qué tenemos? Pues dos
coches como los protagonistas de esta comparativa, rivales por concepto –lo llaman
crossover –, aunque alejados por precio. El Countryman abre nuevos horizontes
para Mini al ser su primera versión con cuatro puertas, mientras que el Juke pretende
reeditar el éxito del Qashqai en formato compacto.
Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

Mostar texto
Ocultar
texto

Leer Artículo

Nissan Juke 1.5
dCi Tekna Sport
NUESTRA NOTA
22

7,5 €

Cv

€

Cv

8

Mini Countryman
Cooper D
NUESTRA NOTA
23
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COMPARATIVA: Mini Countryman Cooper D vs Nissan Juke 1.5 dCi Tekna Sport

Cómo va

Poco de “SUV”, mucho de “Mini”
No te dejes engañar por las apariencias: al
volante, el tacto del Countryman no difiere
mucho del de un Mini. Suspensiones firmes
muy bien puestas a punto y una dirección tan
rápida y directa como la de un kart no son
precisamente características propias de un
SUV. Claro que de el Mini Countryman tiene
de SUV lo que yo de astronauta si me pongo
un traje de la NASA: la apariencia.
Leer Artículo

1

Dimensiones

Ficha Técnica

24

2

Gama y precios
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COMPARATIVA: Mini Countryman Cooper D vs Nissan Juke 1.5 dCi Tekna Sport

Cómo es por dentro

Cuatro ya no son multitud
2

Hasta ahora, acomodar cuatro –y
no digamos cinco– personas en un
Mini no era tarea fácil. Primero por
el acceso; segundo, por el espacio
disponible. El Countryman es la
solución para aquellos nostálgicos
o que gustan de ir a la moda, y
quieren disfrutar de la exclusividad
de un Mini sin renunciar a la
familia, o sin tener que contar con un
segundo coche más grande.
Leer Artículo
equipamiento

maletero

1
26

Configura tu coche
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COMPARATIVA: Mini Countryman Cooper D vs Nissan Juke 1.5 dCi Tekna Sport

Cómo va

Ciudad, carretera… y manta.
A pesar de su aspecto deportivo, el Juke no es tan ágil y divertido como
el Mini. Sin embargo, tiene poco que envidiar a un utilitario convencional
en cuanto a facilidad de manejo y agrado de conducción. Todo un “ratón
urbano”, también se muestra suficientemente cómodo fuera de la ciudad,
donde ganaría muchos enteros con unos desarrollos de transmisión más
largos.
Leer Artículo

1

Dimensiones
Ficha Técnica

28

2

Gama y precios
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Para su tamaño exterior, el habitáculo del Juke
podría cundir algo más. Una banqueta trasera
deslizante, que permitiera configurar el espacio
para los pasajeros o para el equipaje -donde
no anda precisamente sobrado-, cambiaría
mucho las cosas. El salpicadero y la
consola están inspirados – o eso dicen -,
en el diseño de una motocicleta, pero
la verdad es que comparado con la
carrocería, llega hasta a parecer
algo “soso”.

COMPARATIVA: Mini Countryman Cooper D vs Nissan Juke 1.5 dCi Tekna Sport

Cómo es por dentro

Minimalismo

Leer Artículo

1

maletero

equipamiento

2
30

Configura tu coche
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COMPARATIVA: Mini Countryman Cooper D vs Nissan Juke 1.5 dCi Tekna Sport

Veredicto

Cuestión de euros

Ocultar texto

La diferencia de precio entre un Cooper D y el Juke dCi Tekna Sport, las versiones más
interesantes de sus respectivas gamas, se va hasta los 5.000 euros. Muchos euros, que resultan
muy difíciles de justificar cuando están muy igualados en criterios puramente objetivos; ya
sabes, prestaciones, consumo, acabado… Pero hay que reconocer que el Mini Countryman tiene
ese “algo” que va más allá de una línea exterior que hace girar las cabezas. Si puedes pagarlo,
no lo dudes, el Mini. Pero si tu presupuesto es más ajustado, no te dejes llevar por la tentación:
por lo que cuesta el Countryman más barato, un One de gasolina con motor de 98 CV y un
equipamiento más bien “rácano” te llevas un Juke 1.5 dCi equipado “hasta las trancas”.

Tabla de puntuaciones
preguntas y respuestas

Más Imágenes

Nos gusta por

Mejoraría con

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
32

www.a u t oconsultorio.com
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Reportaje

Las cosas claras

20 preguntas sobre la ITV
Mostar texto
Ocultar
texto

Los turismos deben pasar la primera
ITV a los cuatro años desde su primera
matriculación. Y es entonces cuando
comienzan las dudas: ¿Me multan si
no la paso? ¿Me quitan puntos? ¿Hay
algún plazo pasar la ITV?. Todas estas
preguntas nos llegan a través de nuestra
web www.autoconsultorio.com. Las
hemos recopilado para despejar cualquier
incógnita.
Arancha Pato
Leer Artículo

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
34

www.a u t oconsultorio.com

35

Suscríbete gratis a la revista y disfruta de toda la actualidad del motor en www.turevistadecoches.es

> Página anterior
Reportaje: 20 preguntas sobre la ITV

Sumario

Página siguiente >

Apúntate a

11.- ¿Cuál es la multa que te ponen por
no pasar la ITV?
No haber pasado la ITV en el plazo debido
es una infracción al art. 10, apartado 1 del
Reglamento General de Vehículos, con una
sanción de 200 euros, con descuento del 50
por ciento si se paga antes de 20 días.

La revista de referencia del off road

12.- ¿Me quitan puntos por no haber
pasado la ITV?
No, no haber pasado la ITV no conlleva
pérdida de puntos.

36

www.enduropro.com

Leer Artículo
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Test a fondo

Renault Latitude Expression dCi 150

retorno a edén
El Latitude es el retorno de Renault al sector de las grandes berlinas
con una propuesta conservadora en diseño, pero llena de atributos
destacables como la comodidad y el precio final comparado con
coches de su tamaño. Veamos que más ofrece el Latitude para
encontrar un hueco en un sector a la baja que además está
dominado por los productos alemanes.
Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez

Mostar texto
Ocultar
texto

Leer Artículo

NUESTRA NOTA
38
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Test a fondo : Renault Latitude Expression dCi 150

Video

Cómo es por fuera

Al gusto asiático
El Latitude tiene una imagen poco llamativa adrede pues debe
venderse en todo el mundo. Esto puede chocar en Europa donde
la mayoría de los coches tienen un diseño más deportivo y
agresivo. El Latitude es grande, bien proporcionado y acabado,
y con una ligera línea de cuña que ofrece un gran maletero.
Leer Artículo

1

4

Dimensiones

40

3

2

Más colores
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Test a fondo : Renault Latitude Expression dCi 150

2

3

5

1

4

Con la calidad de terminación
y el nivel de equipamiento
como meta, los diseñadores del
Latitude han preferido crear un
ambiente discreto y refinado,
sin grandes estridencias ni
concesiones. La sencillez y
buena colocación de cada
elemento es una de las virtudes
del interior, así como su
habitabilidad.
Leer Artículo

Cómo es por dentro

Amplitud y equipamiento
42

maletero

tapicerias
43
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Test a fondo : Renault Latitude Expression dCi 150

Cómo va

Confort y seguridad
Antiguamente era difícil conjugar una rodadura
confortable y un comportamiento efectivo, pero
hoy en día la calidad de las suspensiones permiten
unir ambos en un coche como el Latitude. Para
redondearlo el motor 150 dCi ofrece la potencia
perfecta con unos consumos equilibrados.

Leer Artículo

Ficha Técnica

Pide una prueba
44

Configura tu coche
45
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Test a fondo : Renault Latitude Expression dCi 150

Equipamiento

Sólo dos opciones
Gama y precios
equipamiento

Como el Latitude es un coche
posicionado como de lujo dentro
de la marca, cuenta con un
equipamiento muy extenso de
serie. Tanto que en el acabado
básico Expression del Latitude
de nuestra prueba sólo hay dos
opciones disponibles.
Leer Artículo

46
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Test a fondo : Renault Latitude Expression dCi 150

Veredicto

Mucho por poco

SUS RIVALES

El Latitude es un coche grande, amplio, confortable, cargado de tecnología,
con buenos motores, con un gran equipamiento y un precio muy bueno. ¿Es
que no tiene nada mal? Tal vez su punto débil sea su diseño sobrio de
“coche de ministro” frente a rivales de marcas como Skoda o Ford, que tienen
coches parecidos y están diseñados más al gusto europeo. No obstante, para
aquellos compradores que no buscan un diseño llamativo, sino que buscan
optar a un coche de gran tamaño, moderno, seguro y además quieren mucho
por cada euro que se van a gastar, el Latitude es una buena opción. Renault
asegura que, aunque pequeño, hay mercado para el Latitude más allá de las
flotas de empresas o administraciones públicas.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
48
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Mejoraría con
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dossier

Consejos para conducir un 4x4

Aprovecha sus posibilidades
Te ofrecemos unos consejos básicos
para que comiences a disfrutar de
las aptitudes de un verdadero
todo terreno,aprovechando
sus capacidades en todo tipo
de situaciones con seguridad, pero siempre respetando la naturaleza y
el entorno.

Sumario

Pistas y caminos

Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez

Mostar texto
Ocultar
texto

Barro

Obstáculos y o
tras
complicacion
es

Asfalto

50
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dossier: Consejos para conducir un 4x4

Pistas y caminos

Correcaminos
Con un todo terreno clásico podemos
circular por caminos y pistas con
mucha tranquilidad, pero debemos
tener algunas precauciones en mente.

Mostar texto
Ocultar
texto

Leer Artículo

más imágenes
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Superficies deslizantes

Despacio y con buena letra
Cuando el camino de tierra se
convierte en barro blando nuestra
conducción debe optimizar
la tracción disponible, y a la
vez, suavizar los impulsos que
ejercemos en la dirección, el
acelerador y los frenos.
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Obstáculos y otras complicaciones

In extremis
Un todo terreno de verdad puede
avanzar por zonas muy complicadas
con un poco de habilidad. Aquí te
ofrecemos consejos para afrontar
las situaciones complicadas más
comunes.
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Asfalto

Sensación de seguridad
La superficie más habitual en la que
rodará un todo terreno será el asfalto.
Para estar preparados para rodar por
campo los todo terreno pierden algunas
cualidades respecto a los turismos
normales, por lo que hay que tomar
ciertas precauciones. Ofrecen sensación
de seguridad pero son vehículos grandes,
pesados y generan más inercias.
Leer Artículo
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Reportaje

GUÍA de COMPRA: Descapotables

¡Descúbrete!

Buscas coche y quieres algo “diferente”, pero no te has planteado
un cabrio. ¿O en realidad sí se te ha pasado por la cabeza y lo
has descartado porque piensas que son caros, incómodos, poco
seguros y caros de mantener? Pues estás muy equivocado. En
las siguientes páginas tienes 10 modelos descapotables, con
precios que van desde los poco más de 13.000 euros del Smart
Cabrio hasta los 30.000 que hemos marcado como tope. Grandes,
pequeños, techo de lona, techo metálico, deportivos, diesel…
Tienes donde elegir, y nosotros te ayudamos.
Antonio Roncero

PREGUNTAS y RESPUESTAS
LOS CABRIOS QUE VIENEN
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Reportaje: Descapotables

H a s ta 2 0 .0 0 0 €
Hasta hace poco, la categoría de los
descapotables pequeños y “baratos” estaba
mucho más poblada, con coches como
el Citroën Pluriel, el Nissan Micra CC o
el Mitsubishi Colt Cabrio, que ya no se
comercializan. Aun así, todavía hay cinco
modelos a la venta en nuestro mercado que
actualmente cuentan en su gama con alguna
versión por debajo de los 20.000 euros.
Como verás, tenemos de todo, desde el
Smart, un simpático biplaza para uso urbano
a todo un mito entre los Roadster, como es el
Mazda MX-5. Incluso entra en el presupuesto
descapotable basado en un utilitario, con
techo metálico articulado, el Peugeot 207 CC.
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Reportaje: Descapotables

En tr e 2 0 .0 0 0 y 3 0 .0 0 0 €
Superando la barrera de los 20.000
euros, y estableciendo un tope de 30.000,
encontramos otros seis descapotables
que amplían mucho las posibilidades de
elección. Dos de ellos, el Mini Cabrio y el
Volkswagen New Beetle, son auténticos
coches “de capricho”. Los otros cuatro,
derivados de coches compactos, bien
podrían cumplir como coche para uso
diario e incluso viajes largos, al contar con
plazas traseras perfectamente utilizables,
buena capacidad de maletero y un techo
de impecable realización, de lona en
el Audi A3, y metálico en el 308 CC, en
el Renault Mégane CC y en el VW Eos.
En función de las ofertas, en este precio
podrían entrar las versiones básicas
del BMW Serie 1 Cabrio, del Audi TT
Roadster e incluso del Alfa Romeo Spider.
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Abarth 500C

Cóctel peculiar
Este Abarth es un utilitario que no es muy útil, que se llama Cabrio
pero no es un auténtico descapotable, con un cambio deportivo que
no es deportivo… y sin embargo, cuenta con una capacidad de
seducción indiscutible. Así es el Abarth 500C, un cóctel muy especial
para paladares exquisitos.
Máximo Sant Fotos: Javier Martínez
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Cómo es por dentro

Tan bonito como por fuera
3
5

4

2
La sola presencia del anagrama Abarth
en el volante realza el interior. El
Abarth es el 500 más bonito, por fuera
y por dentro. Todos los detalles están
cuidadísimos y se nota el gusto de los
italianos por el diseño. En cuanto al
espacio… es un 500, muy habitable
para los apenas tres metros y medio de
Leer Artículo
longitud.

equipamiento
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maletero
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Cómo va

Divertido

Es un tópico decir que el 500 en general
y el Abarth en particular, se comportan
como un kart. Pues será un tópico,
pero es verdad: Resulta ágil, ligero,
maniobrable y, sobre todo, divertido.
En esto el descapotable no es una
excepción y su configración del techo
hace que la rigidez sea prácticamente la
misma en el C que en la versión normal.
Leer Artículo
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Mejoraría con

Configura tu coche
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Opel Hydrogen4

El primer coche de
hidrógeno, en 2015
Lo hemos probado brevemente en unas jornadas
técnicas organizadas por Opel, en las que también
pudimos conducir el Opel Ampera que protagoniza
las siguientes páginas, así como una versión
eléctrica del Meriva, con un motor de 110 CV y una
autonomía de unos 70 km.
Leer Artículo
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Renault Twizy

Un coche eléctrico a precio
de scooter
Ya queda menos. Será a finales de año cuando empiece
a comercializarse el Renault Twizy, un coche eléctrico
que, si se cumplen las previsiones, tendría un precio de
venta al público (impuestos
incluidos) de 6.990 euros,
sin contar la baterías,
que se ofrecerán en
régimen de alquiler,
por un precio de
unos
45
euros
mensuales.
Leer Artículo

BMW

Nuevo híbrido enchufable
En BMW ya tienen tecnología híbrida, pero les faltaba
un segundo paso, el de los híbridos “enchufables”.
Leer Artículo
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Opel Ampera

Contra corriente
1

Llegará en noviembre, con un precio de 42.900 euros, pendiente de
las posibles ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Sí, el
Opel Ampera se mueve gracias a la electricidad, y se puede enchufar
a la red doméstica para cargar las baterías, como cualquier coche
eléctrico. Pero también reposta gasolina para producir electricidad a
bordo, lo que permite seguir la marcha cuando se acaban las baterías.
Hemos podido conducirlo en Alemania durante una breve toma de
contacto. Pocos kilómetros, pero suficientes para convencernos de
que esta tecnología funciona, y tiene mucho que decir.
Te lo contamos en cinco claves.
Antonio Roncero
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ASÍ FUNCIONA

SISTEMA START-STOP

Parar para ahorrar
Hay una forma muy sencilla de reducir el consumo de un automóvil
en tráfico urbano: parar el motor cuando el coche se detiene.
Esto es lo que hacen automáticamente los coches equipados
con start-stop, y vuelven a arrancar sin que el conductor tenga
que preocuparse de nada. Te contamos cómo funciona este
sistema, y si merece la pena apostar por esta tecnología..
Antonio Roncero
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PERSONALIZA TU COCHE

ABT y Brabus, vitaminas para tu coche

Chips de potencia

Tabla Chips Potencia ABT

Tabla Chips Potencia BRABUS

Cuando un amigo nos dice la típica frase “quiero ponerle
un chip de potencia a mi coche”, la primera imagen que
nos viene a la cabeza es Vin Diesel y la película “A todo
Gas”. Quitaros esa idea, lo primero de todo, porque
los trabajos realizados en los coches de estas
películas son mucho más profesionales de lo
que el público en general puede imaginar, y
lo segundo, porque existen empresas de
gran prestigio que se dedican a
esta tarea, ofreciendo todo
tipo de garantía.
Miguel Colás
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Cine y motor

Una película y un coche de leyenda

Bullitt

Steve McQueen (el actor de moda de la época),
Ford Mustang “Bullitt”, Dodge Charger,
Jacqueline Bisset, Robert Vaughn, Robert
Duvall….¿Alguien da más?
Miguel Colás
Leer Artículo
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Tiempo libre

Próximo número.

THRUSTMASTER T500 RS

¿te gusta conducir?
Tienes las ganas, la consola o el ordenador, te has comprado
el último juego de coches más cañero, pero te falta lo más
importante, el volante. Hemos hecho una recopilación de las
mejores opciones de volantes que tienes disponible ahora en
el mercado y te vamos a contar todo lo que necesitas saber
para hacer una buena elección..
David Navarro

No te lo pierdas:
NOVEDADES:
- Salón de Barcelona

Leer Artículo

Qué coche compro:
- Suzuki Swift diesel
- Honda Jazz híbrido
prueba:
- Opel Corsa
Dossier: 
- Medicamentos y conducción
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Descárgalo aquí
a partir del próximo día
82

19 de Mayo
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