





La pregunta del millón

3Opinión

 N U E V O  E D G E

Gama Ford Edge, consumo medio combinado de 5,8 a 5,9 l/100km. Emisiones de CO2 de 149 a 152 g/km.

F O R D  KU GA  S T- L I N E

7
GARANTÍA
AÑOS DE

190€/mes
ENTRADA 7.270€ / CUOTA FINAL 10.895€ / 49 MESES / TAE 8,84% 
HASTA 30/04/17 / FINANCIANDO CON FCE BANK

D E SD E

NUEVO FORD 

KUGA Potente, elegante y con carácter propio. Con su gama de 
motores eficientes, su estilo audaz y su sofisticado sistema 
de conectividad SYNC3 con pantalla táctil, el nuevo Ford Kuga 
realmente lo tiene todo.
Pruébalo ahora en tu concesionario Ford más cercano.

La potencia indicada en caballos de vapor (cv) no está expresada de acuerdo con lo establecido en el Sistema Legal de Unidades de Medida. Se proporciona el dato en cv únicamente a nivel informativo y de 
forma transitoria debido a la costumbre. Gama Ford Nuevo Kuga MCA consumo combustible combinado de 4,6 a 7,4 l/100 km: medición de consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa vigente; 
el consumo depende de la conducción que se haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 120 a 171 g/km: emisiones medidas conforme la normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden variar.
Kuga Business 1.5 TDCi 88kW (120cv) con Garantía de 7 años o 100.000km, Llantas de aleación de 17”, Navegador, Sistema de Conectividad SYNC 3, Climatizador Automático Bizona, Sensores de Parking Traseros, 
Retrovisores plegables eléctricamente, Cristales Privacidad, Freno de Mano Eléctrico y Barras de Techo cromadas. La oferta incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía 
por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), transp., dto. promocional, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E., aplazado mín. 12.000€ y permanencia mín. 25 meses. 
Precio Final 23.228,65€.  Entrada de 7.270€.  Importe total del Crédito 15.958,65€. 48 cuotas de 190€/mes. Cuota Final 10.895€. Com. Apert. 542,59€. TIN 7,35%. TAE 8,84%. Importe Total adeudado 20.557,59€. Operación 
sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen. y Bal. hasta 30/04/2017. No compatible con otros dtos. ford.es
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Consumo mixto 9,1 (l/100 km) y emisiones de CO2 207 (g/km).

Nuevo Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+.
Decídete.
Ahora o nunca. Todo o nada. Así de extremo es el nuevo Mercedes-AMG E 63. Toda 
una bestia de la carretera que no conoce el término medio. Sus líneas musculadas 
definen su radical diseño deportivo, mientras su motor V8 biturbo unido al sistema 
4MATIC+ es capaz de alcanzar los 612 CV (450kW) en su versión “S” permitiéndole 
batir el récord de su categoría con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos. 
Instintivo y contundente, el nuevo Mercedes-AMG E 63 no deja lugar a dudas, 
simplemente lo quieres o no lo quieres. Tú decides.
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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

¡Haz clic!
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http://www.adobe.com/es/products/reader.html


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

www

Conduce hacia lo inesperado
Renault KADJAR

Gama Renault Kadjar: consumo mixto (l/100km) desde 3,8 hasta 5,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 99 hasta 139. *Oferta válida en Península 
y Baleares para particulares y autónomos, que realicen un pedido de un Renault Kadjar Life Energy TCe 97kW (130CV) con Pack Clima financiando a través de Preference con RCI Banque S.A. Sucursal en España 
del 1 al 30 de abril de 2017 y entreguen un vehículo de cualquier marca a cambio del nuevo Renault adquirido. Incluye impuestos, transporte, promociones ofrecidas por RECSA y Acción Reprise. Importe mínimo 
a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Regalo de los mantenimientos preconizados con un máximo de 2, durante 2 años o 30.000 km (la condición que suceda antes). Mantenimiento regalado por 
RECSA. Incompatible con otras ofertas financieras. Modelo visualizado: Renault Kadjar Zen Energy TCe 97kW (130CV) con pintura metalizada especial rojo deseo y llantas de aleación de 48 cm (19”): 21.600€.

LIFE ENERGY TCe 97kW (130CV)

17.700€*Desde

Renault recomiendaRenault recomienda renault.es

AF_MotorlifeMgzne_210x280_KADJAR_ABRIL_v8.indd   1 6/3/17   16:57
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Jefe de la manada

citroen.es

NUEVO CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

ConnectedCAM CitroënTM 
36 combinaciones de personalización 

Citroën Advanced Comfort®

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,2-4,7 / 83-109

PROTAGONISTA: SEAT EN LAPONIA

Seat se fue a la Laponia finlandesa a demostrar 
las capacidades del nuevo León ST Cupra 4Drive 
de 300 CV y tracción total. Entre derrapes eternos 
en lagos helados y las saunas de turno, a Jordi 
Gené no se le ocurrió otra cosa que enfrentarse a 
un trineo tirado por perros árticos y llevado por el 
primo Papá Noel, como puedes ver en el vídeo. Las 
imágenes son espectaculares, aunque el resultado 
de la carrera no importa. A nosotros nos interesa 
más este inesperado Seat con la mecánica de un 
coche de rallyes dentro de la práctica y bella línea 
del León ST.






Opel empuja hacia arriba al Insignia con una nueva 
generación más moderna, más grande, más equipada y 
con mejor comportamiento. Recibe un mayor componente 
de atractivo y un carácter más premium que se unirá a 
unos precios no muy elevados para el tipo de coche.

A lo grande
n Gerardo Jiménez
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QUÉ COCHE COMPRO: OPEL INSIGNIA 2017
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El Opel Insignia mejora mucho en el interior 
en términos de calidad, espacio y confort. Hay 
dos acabados base y otro dirigido a coches 
de empresa. El equipamiento puede ser muy 
extenso con los paquetes de tecnología.

Vida a bordo 

QUÉ COCHE COMPRO: OPEL INSIGNIA 2017

  |   



Con un motor 1.4 Turbo de gasolina capaz de andar 
mucho y gastar poco acoplado a  un cambio de 
doble embrague con siete marchas tan rápido como 
suave, el nuevo Hyundai i30 convence al conducirlo 
desde el primer kilómetro. 

14 15

n  Textos: Antonio Roncero / Fotografía: Javier Martínez

Convincente   
PRUEBA: HYUNDAI I30  

  |    |   



El nuevo Hyundai i30 no sólo destaca por el 
rendimiento de sus motores o la eficacia de 
su nuevo bastidor. El interior se ha diseñado 
pensando en facilitar la vida a bordo al conductor 
y a los pasajeros, y lo hace a base de ergonomía, 
espacio, calidad en los ajustes y un equipamiento 
de primera tanto en seguridad como en sistemas 
multimedia y ayudas a la conducción.

Vida a bordo

16 17

PRUEBA: HYUNDAI I30  



Para competir con todo un mito como el Volkswagen Golf 
no sólo es necesario jugar con sus mismas armas. Te 
contamos cinco motivos por los que el nuevo Hyundai i30 
puede ser una alternativa perfecta al compacto alemán.

Rivales con causa

18 19

PRUEBA: HYUNDAI I30 VS VOLKSWAGEN GOLF  

http://www.hyundai.com/es/es/Shopping/ShoppingTools/RequestTestDrive/index.html
http://www.hyundai.com/es/es/Shopping/ShoppingTools/BuildYourOwn/Trim/index.html


Pese a sus 4,21 metros, el Crossland X cuenta con un maletero de 
hasta 510 litros superando con mucha holgura a todos sus rivales. 
Todo ello con espacio suficiente para sus ocupantes y un gran 
equipamiento tecnológico.

Aquí entra todo
n Luis Carlos Cáceres
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NOVEDAD: OPEL CROSSLAND X



La marca premium de PSA desembarca en el sector de los SUV con una propuesta cargada 
de diseño y elegancia sobre una competente plataforma y mecánica. Se llama DS 7 
Crossback y llega en verano.

Lujo prêt à porter
n Gerardo Jiménez
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NOVEDAD: DS 7 CROSSBACK



El Mazda CX-5 se ha convertido en el modelo estrella de la marca y ahora 
renueva su diseño KODO para seguir marcando tendencia. Se mantiene su 
gama de motores, pero gana en equipamiento tecnológico y comodidad.

El baluarte
n Luis Carlos Cáceres
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NOVEDAD: MAZDA CX-5



El nuevo Compass quiere devolver a Jeep 
a un gran nivel de ventas en Europa, con 
un SUV compacto con suficiente carácter 
y atributos para convencer. Imagen Jeep 
para el campo o la ciudad.

Make Jeep Great Again

n Gerardo Jiménez
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NOVEDAD: JEEP COMPASS



El nuevo Volvo XC60 hereda la imagen que vimos 
anteriormente en el último XC90. Contará con dos 
motores gasolina, dos diésel y una variante híbrida que 
superará los 400 CV. En abril empieza su producción.

SIGUIENDO LA ESTELA
n Luis Carlos Cáceres
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NOVEDAD: VOLVO XC60



Mitsubishi afila sus armas para volver a asaltar el 
segmento SUV compacto con el nuevo Eclipse Cross 
de tracción total, moderno diseño, buena mecánica 
y equipamiento tecnológico. ¿Tiene lo que hace falta 
para devolver la marca a la senda del éxito? 

Katana afilada
n Gerardo Jiménez
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NOVEDAD: MITSUBISHI ECLIPSE CROSS



Range Rover rellena el gran hueco entre el compacto 
Evoque y el todoterreno Range Rover Sport con este 
nuevo SUV deportivo de diseño afilado, fabricado en 
aluminio y hermano del Jaguar F-Pace.

Racing Rover
n Gerardo Jiménez

32 33

NOVEDAD: RANGE ROVER VELAR



Ofrecer elementos de seguridad pasiva que aseguren la protección óptima en caso de accidente, y democratizar los sistemas 
de asistencia al conductor para favorecer el control del vehículo si éste se produce, es una prioridad en Opel, que con 
modelos como el Astra, el Mokka X o el nuevo Insignia demuestra que la seguridad no tiene precio. 

La seguridad no tiene precio
n Equipo de redacción
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INFORME: SISTEMAS DE SEGURIDAD OPEL 
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La máxima calificación en los test de seguridad no se consigue por casualidad. Opel 
ofrece en sus modelos una amplia gama de tecnologías que hacen la vida más fácil al 
conductor y a los pasajeros, además de aumentar su protección. Repasamos cuáles 
son y cómo funcionan. 

Las ayudas a la conducción de Opel

INFORME: SISTEMAS DE SEGURIDAD OPEL 



Ya está a la venta el nuevo Ignis, un minisuv con el que Suzuki quiere ser pionero en esta 
categoría. Práctico, con muchas posibilidades de personalización y espacio, este coche te da 
mucho por sólo 11.200 euros.

MiniSuv de moda
n Arancha Pato
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Llega la primavera. En www.auto10.com te contamos qué portabicicletas elegir

QUÉ COCHE COMPRO: SUZUKI IGNIS

  |    |   




http://www.auto10.com/reportajes/portabicis-para-coches-cual-comprar/1455
http://www.auto10.com


BMW va un paso más allá con la séptima generación del Serie 5. Un 
coche elegante y de belleza imponente que adopta la tecnología de su 
hermano mayor para un máximo placer de conducción. Lujo y deportividad: 
sensaciones a otro nivel.

Fuera de serie
n Irene Mendoza
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QUÉ COCHE COMPRO: BMW SERIE 5

  |    |   



La Unión Europea ha abierto un expediente a España por los 
altos niveles de NO2 en ciudades como Madrid, Barcelona, 
Valencia, Murcia, Córdoba y Granada. Analizamos que medidas 
se tomarán para reducir un problema que puede causar cáncer, 
infertilidad o depresiones, entre otras muchas cosas.

Malos humos
n Equipo de redacción
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REPORTAJE: LAS MEDIDAS ANTICONTAMINACIÓN
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Ya hemos visto las medidas 
anticontaminación que se llevan a cabo en 
España, ¿pero qué hay de Europa? Límites 
de velocidad, accesos restringido, peajes 
urbanos… Te contamos las diferentes 
soluciones para combatir las emisiones del 
tráfico.

Medidas 
anticontaminación 
en Europa

REPORTAJE: LAS MEDIDAS ANTICONTAMINACIÓN



El Alpine del siglo XXI saldrá al mercado a final de año, con una 
edición de lanzamiento que ya tiene prácticamente todas las 
unidades vendidas. El A110 es la reinterpretación moderna de 
Alpine y Renault-Sport del mítico deportivo tan de moda en los 
años 60 y 70: un coche pensado para la competición y para la 
máxima diversión.

Vuelve el mito 

n Irene Mendoza
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NOVEDAD: ALPINE A110



… a la cazuela. El refranero español es aplicable 
en este caso a la propuesta de Italdesign y Airbus, 
que sería muy aprovechable para descongestionar 
el tráfico de las grandes ciudades cuando la 
electrificación y la conducción pilotada sean un 
estándar. Y no para eso no falta mucho. 

COCHE QUE VUELA…  

n Antonio Roncero
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MAGAZINE:  ITALDESIGN POP.UP



¿Hasta dónde se puede llegar con un Porsche Cayenne cuando 
se acaba el asfalto? Pues puede que no te lo creas, pero si 
va equipado con unos neumáticos como los Michelin Latitude 
Alpin, el límite lo ponen las leyes de la física: si cabe, pasas. Y 
nosotros lo hemos comprobado.

Binomio perfecto

n Luis Alberto Izquierdo / Fotos: Pere Nubiola 
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PRUEBA OFFROAD: PORSCHE CAYENNE + MICHELIN LATITUDE ALPIN



No hay otro rallye clásico como el que se 
disputa -desde hace ya trece años- en la isla de 
Mallorca. Sus increíbles tramos de montaña, la 
proximidad, los paisajes... todo se suma para 
convertirlo en una cita ineludible.  

La perla de Mallorca

n Luis Alberto Izquierdo 
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VINTAGE: ORIS RALLY CLÁSICO PUERTO PORTALS



Piezas como ésta no se muestran habitualmente en público 
en España. Pero en el Concurso de Elegancia del Salón 
ClassicAuto se dieron cita un grupo de joyas -que debían ser 
descapotables y anteriores a 1955- entre los que se impuso 
este Isotta-Fraschini 8A, carrozado por Castagna en 1930. 

Isotta-Fraschini 8A 
Transformable Castagna

n Luis Alberto Izquierdo / Fotos: Pere Nubiola 
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VINTAGE: GANADOR DEL CONCURSO DE ELEGANCIA CLASSICAUTO
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Bentley ha creado con ayuda de la NASA una foto de 7000 millones de 
píxeles en la que se ve la marina de Dubai y el nuevo Flying Spur W12 
S. La foto puede ser vista en la web de Bentley y se puede hacer zoom 
desde una vista a 264 metros en la que se ve la curvatura de la tierra 
hasta ver la insignia del coche con total nitidez.

Una foto de 7000 millones de píxeles
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