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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.

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


LOS 50 PRINCIPALES

Calendario 2016
Si el principio de año ha sido frenético en cuanto a 
presentaciones, para el final de 2016 todavía quedarán 
grandes novedades. Audi bajará al segmento de los SUV 
pequeños, Mercedes sacará al rival del X4, llegará el NSX… y 
más que verás en las siguientes páginas. A disfrutar. 
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El Ford Edge es un SUV mediano en EEUU, pero aquí viene a luchar en el 
mercado superior con un toque premium, buen comportamiento, mucho 
equipamiento y un precio competitivo frente a marcas más exclusivas.
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COTO PRIVADO
QUÉ COCHE COMPRO: FORD EDGE Escrito por: Gerardo Jiménez
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El interior, sólo de 5 plazas, es amplio 
y se ha hecho un gran esfuerzo en el 
confort de marcha, sin renunciar a un 
comportamiento certero. El equipamiento 
de serie también brilla.

VIDA A BORDO

QUÉ COCHE COMPRO Ford Edge 



Fiat ha dotado a las carrocerías de 5 puertas y familiar del Tipo de un 
equipamiento mayor que el que vimos en la variante sedán. Luces LED y sistema 
de conectividad UConnect de 7 pulgadas hacen a estos modelos más finos.
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DOS TIPOS REQUETEFINOSDOS TIPOS REQUETEFINOS

QUÉ COCHE COMPRO: FIAT TIPO 5P Y SW Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Mazda completa la gama diésel de su compacto con un motor más 
económico que hará las delicias de los más urbanitas y de las empresas de 
flotas. ¿Para el resto serán pocos los 105 CV? Sigue leyendo y descúbrelo. 
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DIÉSEL ECONÓMICO
QUÉ COCHE COMPRO: MAZDA 3 1.5 SKYACTIV-G Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Ya está a la venta el nuevo Suzuki Baleno con un precio 
muy competitivo: desde 10.905  euros, incluidos todos los 
descuentos. Destaca por su diseño funcional y por la  capacidad 
de su maletero. Cuenta además con cinco años de garantía.
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LA SENCILLEZ CONVENCE
QUÉ COCHE COMPRO: SUZUKI BALENO Escrito por: Arancha Pato
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SELECCIÓN NATURAL
En un mercado tan competitivo como el de los SUV, sólo los 
mejor preparados en tecnología, diseño, calidad y relación 
precio/producto acaban teniendo éxito. Con el HR-V y el CR-V, 
Honda lo tiene todo para triunfar

Honda CR-V

Honda HR-V

PRUEBA DE GAMA: LOS SUV DE HONDA Escrito por: G. Jiménez / A. Roncero Fotos:  Javier Martínez
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El CR-V es el buque insignia de Honda. Concentra todo su poder tecnológico en un versátil 
SUV familiar diseñado al gusto europeo, ahora con un avanzado motor diésel biturbo, un 
cambio automático de 9 velocidades, tracción total y la calidad y las últimas tecnologías de 
este reconocido fabricante japonés.

El SUV samurái
PRUEBA DE GAMA: LOS SUV DE HONDA Honda CR-V
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PRUEBA DE GAMA: LOS SUV DE HONDA Honda CR-V



Por su diseño, prestaciones 
y comportamiento 
dinámico, el Honda HR-V 
es un SUV deportivo. Por 
las ingeniosas soluciones 
aplicadas en su interior, 
por sus bajos consumos, su 
equipamiento de seguridad 
y confort y por las 
posibilidades que permite 
Honda CONNECT, también 
es un SUV práctico. Así 
que, sean cuales sean tus 
planes, ya lo sabes: con el 
Honda HR-V tendrás que 
cambiar de traje, pero no 
de coche. 

30 31

PRUEBA DE GAMA: LOS SUV DE HONDA Honda HR-V



La conducción autónoma aún no ha 
llegado, pero está muy cerca. En la marca 
de la estrella han querido dejarlo claro 
con el nuevo Clase E, la berlina ejecutiva 
más inteligente del mundo que aúna a la 
perfección elegancia y tecnología.  
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LA MEZCLA PERFECTA

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO: MERCEDES CLASE E 2016 Escrito por: Irene Mendoza



Jaguar presenta sus nuevos modelos 4x4, que son de tracción total sólo 
cuando las condiciones lo requieren, el resto del tiempo son dinámicos y 
eficientes coches de propulsión trasera.

34 35

PROPULSIÓN TOTAL
QUÉ COCHE COMPRO: GAMA JAGUAR AWD Escrito por: Gerardo Jiménez



Lexus, la única marca 
Premium del mundo que 
ofrece una gama completa 
de vehículos híbridos, quiere 
demostrar que con esta 
tecnología también es posible 
transmitir sensaciones que 
no dejen indiferentes a nadie. 
Y la escalera hacia el cielo 
se llama Lexus LC. Te lo 
presentamos.
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NOVEDAD: LEXUS LC Escrito por: Antonio Roncero
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E-XTRAORDINARIO
El Audi Q7 e-tron quattro es un claro ejemplo de hasta 
dónde llega Audi al aplicar su slogan “A la vanguardia de 
la técnica”: la versión más eficiente del SUV Premium 
es el primer híbrido enchufable del mundo que combina 
un motor V6 TDI con la tracción quattro, estableciendo 
nuevos estándares en dinamismo, versatilidad, 
deportividad y consumo.

LO MÁS NUEVO DE AUDI: Q7 E-TRON QUATTRO Escrito por: A. Roncero  / Fotos: Motorlife y Audi
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Estas son las cinco claves que convierten 
al Audi Q7 e-tron quattro en el vehículo 
ideal  para los que buscan un SUV de alta 
gama que ofrezca la máxima eficiencia 
sin renunciar al confort de una berlina del 
segmento superior, ni a unas prestaciones 
auténticamente deportivas.  

Híbrido y enchufable: las 5 claves del 
Audi Q7 e-tr on quattr o

LO MÁS NUEVO DE AUDI Audi Q7 e-tron quattro



El Audi SQ7 combina todas las 
cualidades del SUV Premium de Audi 
con unas prestaciones deportivas 
y un comportamiento dinámico 
de primerísimo nivel, gracias a la 
utilización de tecnologías pioneras 
que le convierten en un automóvil 
único y una auténtica referencia en 
su clase. 
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LO MÁS NUEVO DE AUDI Audi SQ7 
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Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y muchos aprovecharéis 
para practicar surf o para iniciaros en este apasionante deporte. El surf y el 
coche tienen muchos puntos de encuentro; el primero y más importante 
es la sensación de libertad: con una tabla cogiendo olas o con tu coche 
perdido por una carretera que no sabes muy bien dónde va a llevarte. 
Los dos juntos forman el binomio perfecto ,así que no te lo piensas 
más, coge tu coche  y ¡a surfear que ya toca!

¡A surfear que ya toca!
LIFESTYLE: LAS MEJORES PLAYAS PARA SURFEAR Escrito por: Arancha Pato
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HAZ CLICK EN LAS TABLAS

La mejor época para surfear
El verano es la mejor época para surfear, sobre todo si 
estás iniciándote en este deporte.  El mar está más tran-
quilo y el agua a mejor temperatura. Si tienes algo de nivel 
en  otoño-invierno, más o menos del mes de septiembre 
hasta enero, encontrarás olas de más calidad y fuerza. En  
España hay muchas playas donde practicar surf, nosotros 
te damos nuestro Top Ten.

LIFESTYLE: LAS MEJORES PLAYAS PARA SURFEAR

https://ssl.mini.es/configurator/index.html?action=vco.selectConfiguration&model=XM51&vgCode=XM51&vgModelCode=XM51#component_0


La espera ha terminado, es junio y vuelve la mejor carrera 
del año, de nuevo con varios fabricantes capaces de ganar, 
tras 24 horas en el circuito más rápido y peligroso del 
mundo. ¿Qué carrera verás el 18 y 19 de junio?
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¿QUIÉN QUIERE LA F1?
DEPORTE: 24 HORAS DE LE MANS Escrito por: Gerardo Jiménez
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40 AÑOS DE LA PRIMERA VICTORIA
Ford celebra este el 40 aniversario de su primera victoria 
en Le Mans y lo hace participando de nuevo como 
fabricante con el nuevo Ford GT, aunque luchará por 
la victoria en la categoría de deportivos, no en la de 
prototipos.
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