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EDITORIAL

NUEVO EDGE
Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

@AranchaPato

No entiendo un coche sin volante

H

ace unas semanas tuve una experiencia que me dejó un poco
“tocada”. Se trataba de vivir las sensaciones de ir en un coche con nivel de autonomía 5, es decir, yo no tenía que hacer
nada. Lo primero que sentí cuando subí fue que realmente eso no
era un coche. Podría tratarse de un vagón de tren, o una cápsula espacial… pero para mí, un coche, no era. Sin volante, sin cambio, sin
nada que me transmitiera que aquello que me estaba transportando
era un automóvil. Del viaje ni hablamos... el aspecto pasional de conducir, nulo, y como transporte, pues bien, ya os digo, como si fuera
en un tren.
Entiendo que algunos vean la conducción autónoma como un solución a la alta siniestralidad que padecemos, la mayoría por fallos humanos, pero es que yo no me compro un coche para que sea el sitio
donde pueda leer o ver la tele, me compro coche porque me gusta y
disfruto conduciendo.

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

Opinión

Antonio Roncero
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SUMARIO
¿QUÉ ES TESLA?

PROBAMOS EL TESLA MODEL X

LA EXPERIENCIA TESLA

NUEVO TESLA MODEL 3

NUEVO FORD FIESTA

BMW X3

SEAT ATECA FR

HYUNDAI IONIQ ENCHUFABLE

Te contamos de dónde viene Tesla y por qué
está revolucionando el mundo del automóvil
eléctrico.

Probamos la sexta generación de uno de los
coches más populares del mundo. Viene más
sofisticado y tecnológico que nunca.

Una prueba exclusiva del todoterreno más vanguardista del mundo, totalmente eléctrico, con
conducción autónoma y siete plazas.

Se ha presentado la tercera generación del SUV
bávaro. Te contamos cómo es y si se mantiene
como uno de los más deseables.

Los coches son impresionantes, pero ¿cómo es
vivir con un Tesla, dónde se recarga, qué autonomía tienen?.

El acabado deportivo FR llega al exitoso Ateca.
Probamos cómo cambia con el mayor equipamiento y el chasis adaptativo.

Con el Model 3 de tamaño mediano, Tesla
quiere llenar el mundo de coches eléctricos. Te
contamos cómo es y cuándo llega.

El interesante Hyundai Ioniq híbrido ya está
disponible con baterías recargables en la red.
Probamos su larga autonomía eléctrica.

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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VELOCIDAD DE LA LUZ
Si el genio Nikola Tesla levantara la cabeza le gustaría ver
que la empresa que lleva su nombre está revolucionando
la movilidad eléctrica. Tesla Motors está en boca de
todos, pero, ¿sabes realmente qué es?

GAMA TESLA MOTORS

¿QUIÉN ES ELON MUSK?
POWERWALL PARA EL HOGAR
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REPORTAJE: TODO SOBRE TESLA

Resolvemos la X
Probamos lo último y más salvaje de
Tesla, el Model X en su bestial versión
P100D, con más de 600 CV, 3 segundos
para coger los 100 km/h y más de 500
km de autonomía. ¿Realmente funciona?

FICHA TÉCNICA
8
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POSEER UN TESLA
Te hemos contado de dónde viene Tesla y hemos probado
su último modelo. Ahora te contamos cómo es vivir el día
a día con un Tesla.

DÓNDE SE PRUEBA Y COMPRA
DÓNDE SE CARGA UN TESLA
PRECIOS Y GARANTÍA
CUÁL ELEGIR
CUÁNTOS TESLA SE VENDEN
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¿TIENES ENCHUFE?
Tesla da un golpe de efecto con el Model 3, un coche que marcará
un antes y un después en la implantación definitiva del coche
eléctrico. Te damos cinco razones por las que a buen seguro
querrás tener uno en tu garaje, aunque no olvides una cosa: ¡te
hará falta enchufe!

CONDUCCIÓN PILOTADA

VISONARIO
PRECIO

AUTONOMÍA y PRESTACIONES
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DISEÑO y VERSATILIDAD
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QUE SIGA LA FIESTA
Pese a tratarse de un cambio de generación,
el Ford Fiesta estrena un diseño evolutivo del
anterior. Se mantienen sus grandes aptitudes
en carretera y se convierte en el quinto
miembro de los más elegantes Vignale.
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Vida a bordo

Las medidas exteriores apenas han crecido
unos centímetros, pero si se ha ganado algo
de sitio para los ocupantes, sobre todo en las
plazas delanteras. El nuevo salpicadero, más
plano, ofrece un mayor espacio a la vista.

GAMA Y PRECIOS | FICHA TÉCNICA | EQUIPAMIENTO
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PIONERO

El primer BMW X3 se presentó en 2003 sin saber que iba a crear
una auténtica revolución entre las marcas Premium, que pronto
siguieron sus pasos hasta crear una categoría que cada vez
está más competida. Ahora, BMW contraataca con la tercera
generación del SUV pionero, el X3.

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

¿CON QUÉ COCHES COMPITE?

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

LO MÁS DESTACADO

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?
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SPECIALIZED FOR BMW
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DEPORTIVO DE ALTURA
Llega el acabado deportivo FR al Seat Ateca y lo probamos
con el nuevo motor de gasolina de 190 CV. La combinación
es impresionante, con un elegante SUV que actúa como un
deportivo potente, pero fácil de mantener.

GAMA Y PRECIOS | FICHA TÉCNICA | EQUIPAMIENTO
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TRILOGÍA COMPLETADA
Tras lanzar primero sus variantes híbrida y eléctrica, Hyundai
presenta el híbrido enchufable que convierte al Ioniq en un
auténtico 3 en 1. Parte como el modelo más caro de la gama,
pero también es la opción más compensada.

GAMA Y PRECIOS | FICHA TÉCNICA | EQUIPAMIENTO
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MARCARÁN LA TRANSICIÓN
Los coches híbridos enchufables ofrecen las ventajas de los motores
de combustión unido a la eficiencia eléctrica y se convertirán en el paso
intermedio antes de convertir el mundo del automóvil en eléctrico al 100 %.
Aquí te presentamos los que se venden ya en nuestro país.

AUDI E-TRON
BMW IPERFORMANCE

KIA
MERCEDES

MITSUBISHI
PORSCHE E-HYBRID

VOLKSWAGEN GTE
VOLVO

MINI
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PRUEBA DE GAMA: RENAULT MEGANE 2017

EQUIPO COMPLETO
Dos versiones de carrocería, 3 eficientes motores de gasolina y 4
diésel, cambio de doble embrague EDC, 6 variantes de acabado,
lo último en tecnología de seguridad, conectividad y multimedia…
Combinando todos estos elementos Renault configura una
gama Mégane con 44 versiones, entre las cuales está la
tuya. Te ayudamos a elegir.

5 PUERTAS O SPORT TOURER
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PRUEBA DE GAMA: RENAULT MEGANE 2017

Campeón de eficiencia: el Megane 1.5 dCi
La extensa gama del Renault Mégane cuenta con versiones
accesibles, deportivas, familiares… Pero si buscas una versión
eficiente de buenas prestaciones y bajísimo consumo debes centrar
tus miradas en el 1.5 dCi de 110 CV.

4 acabados y 2 carrocerías

Prestaciones oficiales

Consumos

Potencia y par
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Cambio EDC de doble embrague
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PRUEBA DE GAMA: RENAULT MEGANE 2017

Tecnológico y al día

El Renault Mégane no sólo destaca por su gran
variedad, su practicidad o sus versiones de bajo
consumos. Renault ha hecho un gran esfuerzo
en tecnología y en deportividad que aquí te
mostramos.

ADAS, SEGURIDAD 360º
SISTEMA R-LINK 2
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MULTI-SENSE VARIOS COCHES EN UNO

EMOCIÓN MÉGANE GT LINE

MÉGANE TECH ROAD, TECNOLOGÍA ACCESIBLE

MÉGANE GT, EL DEPORTIVO
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LOS SECRETOS DEL A8
Audi ha presentado la cuarta generación del A8 que juega en
otra dimensión. Incorpora conducción autónoma de nivel 3 y
suspensión activa inteligente que absorbe energía en caso de
accidente.
NIVEL 3 DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

CARROCERÍA MULTIMATERIAL

INTERIOR LUJOSO
MOTORES DE 3 Y 4 LITROS

AIRE MINIMALISTA
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TECNOLOGÍAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
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LOS AUDI MÁS “SEXY”
Contar con un motor potente bajo el capó es condición necesaria, pero no suficiente
para poder catalogar a un coche de deportivo. Los Audi que lucen el emblema “S”
tienen mucho más que un buen puñado de caballos disponibles bajo el pie derecho. La
puesta a punto del chasis y el equipamiento específico de estas versiones convierten a
la gama S en los Audi más “sexys”.
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LOS AVANT
LOS SUV
LOS CABRIO
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MAREOS, NO GRACIAS
Con la vuelta al cole los trayectos en coche se multiplican. Los niños son muy propensos
a sufrir mareos y esto ocurre tanto si se desplazan en autobús como si van en el coche
familiar. Te damos algunos consejos para evitar que se mareen.
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CRUCE GENÉTICO
Probamos el nuevo Opel Crossland X, un pequeño SUV
creado junto a PSA, con imagen fresca que sorprende por
el espacio interior y su capacidad de maletero. Funciona
tanto como coche juvenil, como para nuevas familias.

GAMA Y PRECIOS | FICHA TÉCNICA
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EN HORA BUENA

Jaguar está de enhorabuena: de no tener ningún SUV en su gama, con
la llegada del E-PACE son dos las alternativas de la marca del felino
en la categoría que más crece en el mercado. Más pequeño que el
F-PACE, el nuevo E-PACE promete ser tan deportivo como aparenta.
Y como buen SUV, además versátil.

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

¿CON QUÉ COCHES COMPITE?

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?

LO MÁS DESTACADO

VA DE RÉCORD
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CARNET DE COCHE: QUÉ PUEDO CONDUCIR
¿CUÁNTO CUESTA SACAR EL CARNET?

RENOVAR EL CARNET
SANCIONES PARA PERDER EL CARNET

¿CUÁNTAS CLASES NECESITO PARA SACAR EL CARNET?
CARNET DE CONDUCIR INTERNACIONAL
¿CÓMO RECUPERO EL CARNET DE CONDUCIR?
¿A QUÉ EDAD QUITAN EL CARNET?

CADUCIDAD DEL CARNET

NO TENGAS MIEDO
Que no te de miedo sacarte el carnet, todo el mundo debería tenerlo.
Es indispensable para tener libertad de movimiento y ser plenamente
independiente. Por ello vamos a analizar todas sus peculiaridades para que
no te quede ningún tipo de cuestión por resolver.
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QUE PIENSE OTRO
Audi lo tiene claro: en el futuro, sus coches serán inteligentes y empáticos,
por lo que podrán interactuar con los ocupantes del vehículo y también
con el entorno. Para ello la clave pasa por el desarrollo y la aplicación
de tecnologías del campo de la inteligencia artificial y del aprendizaje de
máquinas.

AUDI FIT DRIVER: LA SALUD ES LO QUE IMPORTA
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PEZ EN EL AGUA
¿Qué ocurre si cogemos un Toyota C-HR, un SUV híbrido para
triunfar en la ciudad, y lo llevamos a un circuito para competir
en una carrera de 24 horas? Pues que nos sorprende con un
comportamiento ágil y un consumo muy eficiente, por supuesto.
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UN RÉCORD
PARA EL NO-DO
Celso Fernández -piloto, probador, organizador,
hombre de Pegaso...- acaba de fallecer a los
95 años de edad. Logró un gran palmarés
deportivo durante los años ‘50, incluyendo el
famoso récord mundial de velocidad logrado en
Bélgica en 1953.

CELSO FERNÁNDEZ, EL HOMBRE DE PEGASO
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Infiniti, una marca nacida en los años 90,
quiere mostrar pasión por los coches clásicos
presentando en el concurso de elegancia
de Pebble Beach este prototipo retro con
la imagen de un “bolido” de carreras de los
años 30, pero con motor eléctrico moderno.

Subdirector
Antonio Roncero
aroncero@motorlife.es

Redactor Jefe
Gerardo Jiménez
gjimenez@motorlife.es

Redactor
Luis Carlos Cáceres
lcaceres@motorlife.es

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

Fotógrafo
Javier Martínez

Directora Publicidad
Rocío Marín
rmarín@motorlife.es

Comunicación online
Esmeralda García Valladolid
evalladolid@motorlife.es

7
2
L
o
E
m
E
xi
E
ó
R
r
L
P
IB EMB
N
O PTI
P
DIS E SE
D
51
ro
e
m

Nú

50

