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EDITORIAL

AVENTURA.
ESTÁ EN NUESTRO ADN.
Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

@AranchaPato

Los SUV que llegan en 2017

S

on los líderes del mercado, los coches de moda, los protagonistas de
las portadas. Los fabricantes lo saben y todos han entrado con fuerza
en el segmento. Gozan de muchos seguidores, pero también detractores; lo cierto es que es un segmento diferente no exento de inconvenientes,
pero también con importantes ventajas que lo hacen único.

DESDE 29.900 €*
Cuando termina la carretera, empieza la diversión. Y los que saben
de aventura saben que hay que ir preparado. Por eso
el Discovery Sport tiene la máxima puntuación en seguridad
y 981 litros de espacio de carga, porque queremos que quepa
cualquier aventura que puedas imaginar.
Por algo el #DiscoverySport es el SUV compacto más versátil
de la carretera. O lo que es más importante, fuera de ella.
landrover.es

Gama Discovery Sport: consumo combinado 4,7-5,3 l/100 km, emisiones de CO2 123-139 g/km.
*P.V.P. del Discovery Sport eD4 Diesel 150 CV 4x2 Pure manual desde 29.900 € (IVA o IGIC, transporte, descuento promocional e impuesto de matriculación, IEDMT, incluidos). 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 20.000 €, a un plazo mínimo de 24 meses y una permanencia mínima de 24 meses. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 30/11/16 en península y
territorio insular. El vehículo mostrado puede no coincidir con el ofertado. Línea Land Rover: 902 440 550.

En 2017 verán la luz muchos todocaminos, todos ellos interesantes. En este
número hacemos un repaso sobre ellos bajo el punto de vista MOTORLIFE es
decir, nos ponemos en la piel del comprador: presupuesto que necesitamos,
versiones más interesantes, por qué lo recomendamos y las alternativas a
estos modelos. Bajo esta filosofía analizamos el Audi Q5 que se renueva por
completo, el futuro BMW X2, más deportivo que el X1, o el Peugeot 5008,
que pasa de monovolumen a todocamino. Infiniti QX30, Skoda Kodiaq o
Land Rover Discovery también pasan por nuestra lupa, pero quizás, donde
os quede más claro lo de SUV, sí o no, es en la comparativa que os hemos
preparado del Renault Captur contra el Mégane. Esperamos despejar algunas dudas.
Buena Lectura.

Opinión

Máximo Sant

Antonio Roncero

3

> Página anterior

¡Haz clic!

Píncha los iconos
para ver su contenido

Sumario

Página siguiente >

Renault TALISMAN

Con 4CONTROL , sistema de cuatro ruedas directrices
®

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.

1
2
3
4
5
6

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.

Disfruta la agilidad y la seguridad
de conducción del sistema 4CONTROL.®

 on estos símbolos te señalamos el principio
C
y el final del artículo.
Gama Renault Talisman: consumo mixto (l/100km) desde 3,6 hasta 6,0. Emisiones CO2 (g/km) desde 95 hasta 135.
Renault recomienda

renault.es
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Novedades

Novedades

Novedades
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NUEVO CITROËN C3

SKODA KODIAQ

LAND ROVER DISCOVERY 2017

AUDI Q5 2017

Novedades

Novedades

Tecnología

Qué coche compro

BMW X2 CONCEPT

PANTALLAS GRANDES

NUEVO SEAT LEÓN

El nuevo utilitario de Citroën sienta las bases de
cómo tiene que ser un buen coche ciudadano
moderno: ágil, eficiente, personalizable y divertido de poseer.

PEUGEOT 5008

Los monovolumen están en peligro de extinción,
se transforman en modernos, amplios y prácticos crossover de hasta 7 plazas como ha ocurrido con el 5008.

Llegan los SUV y todocaminos compactos con
capacidad de siete plazas y el mejor representante puede ser el Skoda Kodiaq que une ingeniería y practicidad.

Vale, es sólo un concept. Pero este BMW X2
avanza el próximo crossover que se situará como
una versión deportiva del actual X1. ¿Mantendrá
ese frontal?

Por fin llega el Discovery de aluminio, basado en
los Range Rover, pero con mucho más espacio
interior y algo más de capacidad 4x4. El precio
también sube.

Las marcas ofrecen cada vez pantallas multiinformación cada vez más grandes para interactuar con el vehículo. Aquí te presentamos las
más grandes.

El primer SUV de Audi cambia de generación,
sin una revolución en sus formas, recibe todos
los últimos avances de Audi para mantenerse en
vanguardia.

El León ha recibido una importante actualización
que afecta al diseño, al equipamiento y a mejoras de potencia y eficiencia en algunos motores.

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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UNA PUBLICACIÓN DE

Motorlife Comunicación S.L.
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Escrito por: Antonio Roncero

El utilitario perfecto
¿Qué cualidades necesita un coche hoy en día para convertirse en el utilitario perfecto? Seguro que has
pensado en las mismas que nosotros: motores eficientes, conducción ágil y divertida, un interior versátil, que
sea un coche seguro y, puestos a pedir, un diseño rompedor. El nuevo Citroën C3 tiene eso… y mucho más.

Versatilidad
Seguridad

Diseño

Conducción

Motores eficientes
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ConnectedCAM CitroënTM

SOLUCIONES INTELIGENTES
Enfrentarse a los retos de la conducción diaria
es más fácil con las soluciones que propone
Citroën para el C3, un coche conectado y
seguro, equipado a la última, y que llega entre
muchas otras con innovaciones como la
cámara on-board Citroën ConnectedCam, toda
una primicia mundial.

CITROËN CONNECT BOX

CITROËN CONNECT NAV

MIRROR SCREEN

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

EQUIPAMIENTO

PRINCIPALES OPCIONES
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NUEVO CITROËN C3

CON MUCHA PERSONALIDAD
Hasta 36 posibilidades de personalización
combinando colores de carrocería y techo
(además de los Airbump y las carcasas de los
retrovisores) y 4 ambientes para el interior.
No importa cuál sea tu personalidad, siempre
podrás configurar el Nuevo Citroën C3 a medida.

Personalización interior
Personalización exterior

12

13

> Página anterior

NOVEDADES: SKODA KODIAQ
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Escrito por: Antonio Roncero

Es uno de los SUV más esperados, y está llamado a ser un auténtico
protagonista en 2017, cuando se inicie su comercialización. ¿Merece
la pena apostar por el Kodiaq? Puedes estar seguro. Tiene mucha
competencia, pero ante todos se defiende: lo mires por donde lo
mires, no le encontrarás puntos débiles.
CLAVES PARA
ELEGIR BIEN

¿QUÉ PRESUPUESTO
NECESITO?
¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

ALTERNATIVAS
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NOVEDADES: LAND ROVER DISCOVERY

CLAVES PARA
ELEGIR BIEN
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Escrito por: Gerardo Jiménez

¿QUÉ PRESUPUESTO
NECESITO?

¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

Con la nueva generación de aluminio
se moderniza el todoterreno Discovery
mejorando su eficiencia y agilidad. Sigue
siendo el gran todoterreno de siempre,
con mucha tecnología off-road, pero
aumenta su atractivo como coche
exclusivo de gran capacidad.

ALTERNATIVAS
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NOVEDADES: AUDI Q5
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Escrito por: Antonio Roncero

MULTIFACÉTICO

El que fuera el primer SUV de Audi se renueva por completo
manteniendo la esencia del modelo original: un coche que combina
el refinamiento y el confort de una berlina de la marca de los cuatro
aros con la versatilidad de un monovolumen y, si quieres, con las
posibilidades offroad de un todocamino.

¿QUÉ PRESUPUESTO
NECESITO?

¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

CLAVES PARA
ELEGIR BIEN

ALTERNATIVAS
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NOVEDADES: PEUGEOT 5008
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Escrito por: Antonio Roncero

CAMBIO DE TERCIO
Adiós monovolumen, bienvenido míster SUV. Peugeot cambia de
tercio y convierte sus 3008 y 5008 en todocaminos, que es lo que
se lleva ahora. El nuevo 5008 apunta al liderazgo entre los SUV
compactos con siete plazas. Llega en primavera de 2017.

ALTERNATIVAS
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¿QUÉ PRESUPUESTO
NECESITO?
¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

CLAVES PARA
ELEGIR BIEN
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NOVEDADES: BMW X2
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Escrito por: Antonio Roncero

El BMW X4 o el BMW X6 son
a los X3 y X5 respectivamente
lo que será el futuro BMW
X2 al actual X1: pares, las
versiones de corte más
deportivo; nones, las de
planteamiento más polivalente
y funcional. De momento, aquí
tenemos un anticipo de lo que
podría ser el que falta para
completar el sexteto.

CLAVES PARA
ELEGIR BIEN

¿QUÉ PRESUPUESTO
NECESITO?

¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

ALTERNATIVAS
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QUÉ COCHE COMPRO: NUEVO INFINITI QX30
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Escrito por: Máximo Sant

LA ALTERNATIVA PREMIUM
Bastidor, transmisión y motor Mercedes Benz “oculto” tras una carrocería de Infiniti, con una estética
más diferencial, buen nivel de equipamiento y precio muy interesante, desde 33.900 € con motor diésel
de 170 CV.
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Escrito por: Luis Carlos Cáceres

EL TAMAÑO
IMPORTA
Las marcas de automóviles se han embarcado
en una guerra por ver quién hace la pantalla
más grande. Empezaron en el centro del
salpicadero, pero algunas ya hacen de panel
de instrumentación o incluso son sólo para el
copiloto.

Haz click en los logos
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QUÉ COCHE COMPRO: SEAT LEÓN 2017
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Escrito por: Irene Mendoza

ENSEÑANDO LAS GARRAS
Aún no hemos podido probarlo, pero sí conocerlo muy de cerca. El nuevo León
llegará al mercado en 2017 con muy buenos argumentos: más eficiencia,
equilibrio entre diseño y funcionalidad… y mucho más equipamiento. Y te
preguntarás nada más verlo: ¿Qué es lo que le diferencia de la anterior
generación? En este reportaje, todos los detalles.

UN NUEVO NIVEL DE EQUIPAMIENTO: EXCELLENCE
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NOVEDADES: HYUNDAI I30 2017
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Escrito por: Gerardo Jiménez

MÁS EN SERIO
Hyundai suaviza el diseño del i30 para adaptarlo aún
más al gusto del sensible cliente europeo. Pierde
impacto visual, pero gana refinamiento y destacará por
su buena tecnología a precio accesible.

¿QUÉ PRESUPUESTO
NECESITO?
¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

CLAVES PARA
ELEGIR BIEN

ALTERNATIVAS
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NOVEDADES: HONDA CIVIC 2017
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Era difícil pero Honda ha conseguido que el nuevo Civic sea aún más
atrevido de diseño, apostando ahora por un look más deportivo.
El diseño puede no gustar a todo el mundo, pero sus motores
¿QUÉ PRESUPUESTO
convencerán a la primera.
NECESITO?
¿POR QUÉ LO
RECOMENDAMOS?

CLAVES PARA
ELEGIR BIEN

ALTERNATIVAS
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Escrito por: Irene Mendoza/Luis Carlos Cáceres / Fotos: Javier Martínez

¿SUV O NO SUV?
CAPTUR
“Antes todo joven aspiraba a tener un
compacto, ahora todas las miradas van
hacia los SUV. Sin duda, los amantes de los
SUV son más pasionales y emocionales,
mientras que los que prefieren compactos
son más racionales y convencionales”.
n Luis Carlos Cáceres

34

MEGANE
“No podemos negar que los SUV están
de moda -y no parece precisamente
algo pasajero-. Aunque, un compacto
puede consumir menos, es más ágil,
tiene mejores prestaciones y, a veces,
hasta es menos costoso de mantener”
.n Irene Mendoza
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COMPARATIVA: SUV PEQUEÑO – COMPACTO
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Así van

La mayor altura al suelo hace que los compactos y SUV pequeños
se comporten de manera diferente. Los primeros tienen una
mayor estabilidad, mientras que los segundos gozan de una
posición elevada –ideal en ciudad- y ciertas licencias en campo.

Haz click en los coches
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COMPARATIVA: SUV PEQUEÑO – COMPACTO

Sumario

Página siguiente >

Captur vs Megane

Para nuestra prueba optamos por los Renault Captur y Megane,
dos modelos que comparten motor y que con ciertos acabados
pueden incluso igualar sus precios. Además te contamos otras
parejas entre SUV pequeños y compactos.

OTRAS PAREJAS

¿CUESTAN LO MISMO?
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SEGURIDAD VIAL
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Escrito por: Irene Mendoza

WINTER IS COMING
El invierno ya casi está aquí... Y con él, algunas complicaciones para los conductores.
Menos horas de luz e incluso hielo y nieve habitualmente en algunas zonas del país.
Dependiendo de las carreteras que frecuentes, tendrás que prepararte de una u otra
forma para conducir con seguridad. En este reportaje, encontrarás tus mejores opciones.

INVIERNO EXTREMO

INVIERNO “SUAVE”

NEUMÁTICOS DE INVIERNO VS CADENAS
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NOVEDAD: OPEL AMPERA-E
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Escrito por: Gerardo Jiménez

OPEL LLEGA MÁS LEJOS
Dado que se tarda un tiempo largo en recargar las baterías, en los coches
eléctricos tener mucha autonomía es vital. Con la próxima llegada del Opel
Ampera-e la barrera de los 500 km estará superada.

42

Haz click en los coches
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NUEVO HYUNDAI IONIQ HYBRID
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Escrito por: Antonio Roncero

El primero de la clase
En Hyundai han hecho muy bien los deberes, y el IONIQ Hybrid se convierte en la nueva referencia entre los
coches híbridos de su categoría. Y lo es por muchos motivos, empezando por la tecnología aplicada, la calidad
percibida o el agrado de conducción y los consumos, pero también por un precio muy competitivo.

¿SABÍAS QUE…..

COMPRAR UN IONIQ CON DESCUENTOS

PLAN CINKING
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NUEVO HYUNDAI IONIQ HYBRID

LA TECNOLOGÍA
Una plataforma específica pensada desde
el principio para un coche híbrido y una
transmisión que recurre a un eficaz cambio
de doble embrague son solo algunas de las
claves de la eficiencia y el rendimiento nuevo
Hyundai IONIQ, pero hay más.

Conectividad y multimedia

¿SABÍAS QUE…..

Aerodinámica

Ayudas a la conducción

Cambio de doble embrague

Sistema de propulsión híbrido
La batería
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NUEVO HYUNDAI IONIQ HYBRID

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN
Por fuera parece un coche normal, y también se conduce como un
coche automático convencional. Pero el IONIQ aporta las ventajas
en inmediatez de respuesta, suavidad, agrado de uso y consumo
que permite el hecho de contar con un motor eléctrico asistiendo al
motor de gasolina. Una vez que lo pruebas, ya no hay marcha atrás.

EL IONIQ POR DENTRO

48

IONIQ VS PRIUS
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QUÉ COCHE COMPRO: PORSCHE 718 CAYMAN
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Escrito por: Arancha Pato / Fotos Javier Martínez

SIN COMPLEJOS
Diseño más contundente, 300 CV, 275 km/h de
velocidad máxima, interior con detalles
muy deportivos como el nuevo
volante…, si encima lleva el
apellido S, el nuevo 718
Cayman no tiene mucho
que envidiar al 911.
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DEPORTE: 24 HORAS HÍBRIDAS DE TOYOTA
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Escrito por: Gerardo Jiménez

24 HORAS DE EFICIENCIA
Participamos en las 24 Horas Híbridas donde Toyota nos demuestra que los coches híbridos no sólo son para
la ciudad, consiguen bajos consumos hasta en el peor de los escenarios: un circuito de carreras.

LOS TOYOTA HÍBRIDOS EN CIRCUITO

EQUIPO DE MOTORLIFE

PROBANDO LOS KUMHO
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VINTAGE: ESTE AÑO EN NOVIEMBRE
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Escrito por: Luis Alberto Izquierdo / Fotos: ERMevents

AutoRetro BARCELONA

Treinta y tres ediciones ya para el salón de motos y coches clásicos más veterano de España:
AutoRetro. El último fin de semana de noviembre (24/27) ocupará gran parte del Parque Ferial de
Montjuich, incluyendo la Avenida María Cristina y la Plaza del Universo.

GUÍA PRÁCTICA
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MAGAZINE: SLOT RACING COMPANY
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Escrito por: Luis Alberto Izquierdo / Fotografía: Javier Martinez

PEUGEOT 205 T16
Nacido bajo la marca OSC y luego incorporado a
la gama SRC, el Peugeot 205 T16 es su primer
modelo de Rallyslot. Va dotado de mejoras como
suspensiones y tracción total, junto a todo lujo de
detalles en su carrocería.
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SUSCRÍBETE A MOTORLIFE MAGAZINE
Y GANA UN COCHE DE SLOT

Entre todos los suscriptores de Motorlife Magazine sortearemos seis coches de Slot.

- P ara participar en el primero, la convocatoria

los nombres de los tres ganadores del premio

estará abierta desde el 28 de octubre al 13 de

el lunes 28 de noviembre en la web de Motorli-

noviembre. Comunicaremos los nombres de

fe Magazine y nuestros perfiles sociales.

Tres unidades del modelo Matra 670B, y tres uni-

los tres ganadores del premio el lunes 14 de

dades del modelo Lola T600. Todos los coches

noviembre en la web de Motorlife Magazine y

están fabricados a escala 1/32 por la marca es-

nuestros perfiles sociales.

¿A qué esperas? ¡Es Gratis!.

pañola SRC.
- S i quieres participar en el segundo sorteo, la

58

¿Quieres uno? ¡Apúntate en nuestra página de

convocatoria estará abierta desde el 15 de no-

Facebook! Haremos dos sorteos:

viembre al 27 de noviembre. Comunicaremos
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NUEVO COMBUSTIBLE
PROVENIENTE DE AGUAS RESIDUALES
La empresa española Aqualia está desarrollando el
conseguir gas natural para vehículos de forma 100%
ecológica proveniente de las aguas residuales. Una planta
de tratamiento de agua podría dar combustible a 300
vehículos durante un año. Seat se ha interesado y donado
dos León GNC para el proyecto.
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evalladolid@motorlife.es
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