


Más formación, más experiencia

3Opinión
Gama Jaguar: consumo combinado de 3,8 a 11,3 l/100km. Emisiones de CO2 de 99 a 269 g/km.
Línea Jaguar 902 44 00 99.

THE ART OF PERFORMANCE TOUR

DESPIERTA 
TUS SENTIDOS. 

Tus sentidos están esperando a que les pongas a prueba, a que les hagas vivir 
algo diferente ¡A que les despiertes!  

DEL 10 DE MAYO AL 2 DE JULIO
Consigue la invitación para tu ciudad en jaguar.es

PRUEBA LA NUEVA GENERACIÓN JAGUAR.
NUEVOS JAGUAR F-PACE, XF Y XE.

Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

@AranchaPato



SUMARIO

Una pUblicación de 
Motorlife Comunicación S.L.

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

Más artículos

Consumo mixto 8,3-8,7 (l/100 km) y emisiones de CO2 189-199 (g/km).

Nuevo Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC.
Primero te atrae. Después te atrapa.
Déjate seducir por la belleza del nuevo GLC Mercedes-AMG. Ríndete ante sus delicadas líneas exteriores, con de-
talles en cromo plateado y negro brillante y llantas de aleación de 19 pulgadas. Parece todo un encanto, pero no te 
fíes. Bajo su escultural capó ruge un V6 biturbo de 3 litros y 367 CV. Una auténtica bestia que acelera de 0 a 100 
km/h en 4,9 segundos. Estás avisado. 
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Busca continuamente nuevas emociones. Escapa de lo de siempre, del camino adecuado, del más fácil. Haz que todo 
valga la pena. No pongas excusas porque no es arriesgar: es vivir.                                         DESCUBRE MÁS EN MAZDA.ES

Gama Mazda3. Consumo mixto (l/100km): 3,9-5,8. Emisiones CO2 (g/km): 104-135.

FlexiOpción / 35 Cuotas / Entrada: 4.596,87€ / Última Cuota: 8.981,87€ / TAE: 9,45%

MAZDA3 Style Confort 1.5 100cv 5 p. PVP en Pen. y Bal. Incluye dto. marca y concesionario, Plan PIVE8 (marca y gobierno), transp. e IVA. FlexiOpción te permite 
cambiar tu Mazda, devolverlo (si se cumplen condiciones del contrato), o quedártelo pagando la última cuota. Precio al contado 16.375,00 €. Entrada 4.596,87 €. 
Plazo 36 meses, 1 cuota de 146,81 €, 34 cuotas de 149,00 € y 1 cuota de 8.981,87 €. Tipo Deudor Fijo 7,75%, T.A.E. 9,45% (La T.A.E., y la primera cuota podrán 
variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de Apertura 3,00% 353,34 €, al contado. Importe Total del 
Crédito 11.778,13 €, Coste Total del Crédito 2.769,89 €, Importe Total Adeudado 14.548,02 €. Precio Total a Plazos 19.144,89 €. (Ej día de contratación 09/03/2016 
y primer pago el 05/04/2016). Incluye Seguridad Mazda 730 (Garantía original de 3 años más 2 años adicionales o hasta 150.000km, lo que antes ocurra, de 
cobertura) y 3 años o 60.000km de mantenimiento programado. Modelo visionado no corresponde con la oferta. Oferta válida hasta el 31/05/2016 y sujeto a vigencia 
de Plan PIVE8. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer, E.F.C., S.A.

DIVIÉRTETE
POR 149€/MES* 

•   Mantenimiento incluido 
•   Hasta 5 años de cobertura con Seguridad Mazda 730 
•   Posibilidad de cambiar tu Mazda si lo deseas
•   Nuevo motor diésel 1.5 105 CV 

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.

 Con estos símbolos te señalamos el principio             
y el final del artículo.

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.

Píncha los iconos  
para ver su contenido

¡Haz clic!

1
2

3

4
5

6

http://www.adobe.com/es/products/reader.html


Ambientada en la 
Andalucía profunda, 
contiene muchas dosis de 
acción con trepidantes 
persecuciones en donde 
el Audi A7 Sportback es 
el gran protagonista.

8 9

Gama Ford Kuga consumo medio combinado de 4,6 a 7,4 l/100km. 
Emisiones de CO2 de 120 a 171 g/km.

CINEMOTOR Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Los SUV están de moda, y los híbridos son una solución en alza para los que buscan eficiencia 
y estar a la última en tecnología, pero hasta hace poco los SUV híbridos eran pocos, sólo de 
marcas Premium, lujosos y caros. Afortunadamente, con coches como el Mitsubishi Outlander 
PHEV y el Toyota Rav4 Hybrid empieza a tener sentido considerar un SUV híbrido. 
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Energía al poderEnergía al poder
INFORME SUV HÍBRIDOS Escrito por: Antonio Roncero
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HAZ CLICK EN LAS FOTOS

LOS 10 SUV HÍBRIDOS QUE PUEDES 
COMPRAR EN ESPAÑA
No busques opciones “baratas”, porque no las 
hay. Además del nuevo Toyota Rav4 Hybrid y del 
Mitsubishi Outlander PHEV que protagonizan 
las siguientes páginas, éstos son los otros ocho 
SUV híbridos de los 10 que puedes comprar ac-
tualmente en nuestro mercado, todos de mar-
cas Premium y casi todos enchufables. 

INFORME SUV HÍBRIDOS Los SUV híbridos que vienen



El RAV4 Hybrid revoluciona el segmento de los todocamino compactos con buenos 
argumentos: equilibrio entre prestaciones y consumos, diseño potente, equipamiento 
al más alto nivel y precio competitivo. Sin duda una gran opción de compra para 
aquellos que no quieren renunciar a nada. 
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Eficiencia Off-Road
QUÉ COCHE COMPRO: TOYOTA RAV 4 HYBRID Escrito por: Irene Mendoza






El Outlander PHEV es probablemente el 
híbrido enchufable más interesante del 
momento, con hasta 50 km de autonomía 
eléctrica, tracción total, mucho confort y un 
precio comparable al de un SUV diésel de 
su tamaño y calidad.
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Para pensárselo
PRUEBA: MITSUBISHI OUTLANDER PHEV Escrito por: Gerardo Jiménez
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PRUEBA Mitsubishi Outlander PHEV



Para reducir emisiones el 718 Boxster S cambia el melódico bóxer 
de 6 cilindros por un bóxer de 4 con turbo. El consumo baja rodando 
tranquilo y las prestaciones aumentan en conducción deportiva.
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MENOS ES MAS

QUÉ COCHE COMPRO: PORSCHE 718 BOXSTER S Escrito por: Gerardo Jiménez






El nuevo VW Tiguan es cómo tener un repóker de ases en la manga. El primero por su amplitud y modularidad 
interior; otro as lo tiene por su diseño, más proporcionado y con un aire más moderno; equipamiento al más alto 
nivel, gama de motores y comportamiento en carretera. La tirada de Volkswagen con este SUV es perfecta.
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REPÓKER TIGUAN
QUÉ COCHE COMPRO: VOLKSWAGEN TIGUAN Escrito por: Arancha Pato
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Ni una pega.  Todo está a mano y todo 
es muy intuitivo. Destaca el maletero y la 
segunda fila que ahora es deslizante.

VIDA A BORDO

QUÉ COCHE COMPRO Volkswagen Tiguan



La herencia deportiva de Peugeot se aprecia en cada poro del 208 y 308 GTI by Peugeot Sport. 
Suspensiones puestas a punto por el departamento de carreras, el toque de pureza de sus cambios 
manuales y lo último en tecnología turbo y electrónica crean coches para verdaderos aficionados... 
utilizables en el día a día. Ya no hay excusas para no tener un GTI
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NO HAY EXCUSAS
PRUEBAS: Peugeot 208 GTI y 308 GTI by Peugeot Sport Escrito por: G. Jiménez / A. Roncero / Fotos: Javier Martínez
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Con el motor 1.6 THP de 208 CV y una puesta a punto del chasis 
magnífica, al Peugeot 208 GTI en su versión by Sport sólo le 
encontramos una pega: si te subes ya no querrás bajarte. No te 
preocupes, no hay problema: se mueve a diario con la 
misma agilidad con la que se traga las 
curvas de tu carretera de montaña 
favorita.

 

PRUEBA Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport
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Es impresionante el nivel de deportividad que 
ha conseguido Peugeot Sport con una berlina 

tan práctica y confortable como es el 308. 
Las sensaciones al volante del GTI pueden 

ser realmente extremas, sin perder toda su 
capacidad para el día a día.

PRUEBA Peugeot 308 GTI by Peugeot Sport



Las antiguas llaves de metal están siendo sustituidas 
actualmente por las llamadas “manos libres”, pero 
su progreso no parará ahí. Analizamos tres posibles 
soluciones para las llaves de los próximos años. 
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LAS LLAVES DEL FUTURO

TECNOLOGÍA Escrito por: Luis Carlos Cáceres



No, no le busques tres pies al gato… mejor búscale cinco. Porque el primer SUV de Jaguar tiene las cinco cosas 
que se necesitan para competir cara a cara y hasta salir victorioso en un duelo con los mejores de su clase: 
diseño, deportividad, tecnología, calidad y potentes motores. Es el Jaguar más versátil de la historia, y hemos 
podido comprobarlo. 
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NO LE BUSQUES TRES PIES  

QUÉ COCHE COMPRO: JAGUAR F-PACE Escrito por: Antonio Roncero
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Tiene la practicidad y versatilidad de un 
SUV pensado tanto para viajar como 
para conducir de forma deportiva o 
disfrutar del ocio, pero no deja a un lado 
el refinamiento, la calidad y el lujo que 
esperas de un Jaguar. 

VIDA A BORDO

QUÉ COCHE COMPRO Jaguar F-PACE



No te hace falta ni recurrir a las versiones más potentes, ni siquiera a la 
tracción total. La versión intermedia de la gama Tucson con el motor 2.0 
CRDi y tracción 4x2 tiene todo lo que necesitas si buscas un SUV para todo 
uso, pero destaca especialmente como coche para viajar con la familia.
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PRUEBA: HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI Escrito por: Antonio Roncero
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PRUEBA Hyundai Tucson 



Del 10 al 16 de mayo se celebrará en IFEMA el Madrid Auto. Ediciones especiales, 
descuentos en la compra, pabellón para flotas y muchas actividades relacionadas con el 
motor podrás descubrir si te acercas hasta el recinto ferial.
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TU COCHE NUEVO ESTÁ AQUÍ
REPORTAJE: MADRID AUTO Escrito por: Luis Carlos Cáceres
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No se trata de que te conviertas en piloto, pero sí que 
conduzcas con seguridad y sepas reaccionar ante 
cualquier contratiempo. Para ello Volkswagen aumenta sus 
cursos de conducción con uno dirigido a los más jóvenes. 
Si tienes una antigüedad en el carné de menos de dos 
años, no lo dudes, apúntate.

46 47

3,2,1…ARRANCA!
MAGAZIN: CURSO VW PARA JÓVENES Escrito por: Arancha Pato

http://www.volkswagendrivingexperience.es


Los drones permiten realizar impresionantes filmaciones 
a vista de pájaro y operaciones antes imposibles. Si has 
probado pilotar uno y te gusta, sácate el carnet cuanto 
antes y sigue estos consejos. 
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ASÍ SE COMPRA UN DRON
LIFESTILE Escrito por: Gerardo Jiménez
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DESDE CHINA SIN COMPLEJOS
Las marcas chinas ya no se cortan a la hora de presentar 
prototipos futuristas. El Salón de Pekín fue prueba de 
ello con coches como este Chery FV 2030, una especie de 
crossover deportivo para la cuarta década del milenio.
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