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EDITORIAL

Arancha Pato. Directora

apato@motorlife.es

@AranchaPato

Ofensiva eléctrica

L

FORD KUGA POR 180€/mes*
NO ESPERES MÁS

Financiando con FCE Bank hasta 30/09/17
Entrada 6.833€ / Cuota final 8.924€
49 meses / TAE 8,88%

La tecnología más avanzada con un diseño SUV
contemporáneo para inspirar tu espíritu aventurero.
ford.es

os coches eléctricos y los SUV son los protagonistas de nuestra portada. Los todo-camino siguen con su récord de ventas
cubriendo todo tipo de nichos, desde los pequeños urbanos
en alza hasta los más grandes de siete plazas. Por otro lado, las marcas apuestan por la electrificación del automóvil, ya imparable, como
muestra el Nissan Leaf, un coche eléctrico que quiere ser alternativa
real a los compactos de combustión. Es más, el fabricante japonés,
que se ha convertido en punta de lanza de la movilidad sostenible,
asegura que se puede dar la vuelta a España en un eléctrico. Con
todo ello, hoy día pueden comprarse en nuestro mercado 16 modelos 100% eléctricos por lo que todavía queda camino que recorrer
aunque la ofensiva es ya imparable, con vehículos que dibujan un
paisaje más respetuoso con el medio ambiente.
Buena lectura.

Gama Ford Nuevo Kuga MCA consumo combustible combinado de 4,6 a 7,4 l/100 km. El consumo depende de la conducción que se haga del
vehículo. Emisiones de CO2 de 120 a 171 g/km, medidas conforme la normativa vigente que, en condiciones reales, pueden variar.
*Kuga Trend 1,0 Ecoboost 88KW (120cv) con Llantas de aleación de 43,2cm (17”), Cristales privacidad, Sensores de Parking, Retrovisores plegables
eléctricamente, Railes de Techo. 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. Oferta de MultiOpción de FCE Bank, plc, SE a 49 meses y 20.000 Kms/año. Precio Final 20.915,51€. Entrada
de 6.833€. Importe total del Crédito 14.082,51€. 48 cuotas de 180€/mes. Cuota Final 8.924€. Com. Apert. 478,81€. TIN 7,35%. TAE 8,88%. Importe Total
adeudado 18.042,81€. Operación sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen. y Bal. hasta 30/09/2017. No compatible con otros dtos. ford.es

Opinión

Antonio Roncero
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¡Haz clic!
Leer artículo

Píncha los iconos
para ver su contenido

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.
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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.
 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.
 on estos símbolos te señalamos el principio
C
y el final del artículo.
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SUMARIO
Cuando conduces un Mazda,
nunca conduces solo.
Coche y conductor
como uno solo.
Un sentimiento de unión
que llamamos Jinba Ittai.
Así es Mazda y
está en el corazón
de todo lo que hacemos.

GAMA PEUGEOT 308 2017

Tecnológico, familiar o Premium. Así son
los compradores del nuevo Peugeot 308,
actualizado en 2017. ¿Eres tú uno de ellos?

DRIVE TOGETHER

NUEVO NISSAN LEAF

Nuevo diseño, más potencia y, sobre todo, más
autonomía. El nuevo Nissan Leaf “se pone las
pilas” y se convierte en todo un coche eléctrico
para todo uso.

NUEVO

ELÉCTRICOS: CUÁNTO QUEDA

¿Cuándo podré conducir un coche eléctrico?
Te contamos los requisitos que debes cumplir si
quieres pasarte ya a la tecnología que permite
desplazarte sin ruido y sin humos.

ELÉCTRICOS: OFERTA ACTUAL Y FUTURO
¿Sabes cuáles son los coches eléctricos que
se pueden comprar actualmente en nuestro
mercado, su precio y su autonomía? ¿Y los que
vendrán en el futuro? Aquí los tienes todos.

Más artículos
Dónde estamos

Avda. M40, nº 13 Loft 20
Ventorro del Cano, 28925 Alcorcón (Madrid)
Tlfo: 91- 629 60 45

Una publicación de

Motorlife Comunicación S.L.

M{ZD{ CX-5

M{ZD{ CX-3

36 MESES / ENTRADA: 6.077,84 €
ÚLTIMA CUOTA: 14.491,68 € / TAE: 9,44%

36 MESES / ENTRADA: 4.910,96 €
ÚLTIMA CUOTA: 11.700,33 € / TAE: 9,42%

desde 225€/mes

desde 165€/mes

FLEXIOPCIÓN / MANTENIMIENTO INCLUIDO / HASTA 5 AÑOS DE COBERTURA CON SEGURIDAD MAZDA 730
Promociones Flexiopción para Mazda CX-5 2.0 2WD 121 kW (165cv) Origin y Mazda CX-3 1.5D 2WD 79 kW (105cv) Style+ válidas hasta el 31/10/2017 en Península y
Baleares. FlexiOpción te permite cambiar tu Mazda, devolverlo (si se cumplen condiciones del contrato), o quedártelo pagando la última cuota. 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.
PVP 24.600€ y 19.345€ respectivamente incluyendo dto. marca y concesionario, transp. e impuestos. 1 cuota de 222€ / 162,89€, 34 cuotas de 225€ / 165€ y
1 cuota de 14.491,68€/ 11.700,33€ respectivamente. TIN 7,75%. Comisión de apertura 3% 555,66€ /433,02€ respectivamente. Importe Total del Crédito 18.522,16€/
14.434,04€. Importe Total Adeudado: 22.919,34€/ 17.906,24€ respectivamente. (Ej: día contratación 09/09/2017 y primer pago el 05/10/2017). Financiando con
Santander Consumer, E.F.C., SA. Modelo visionado no corresponde con la oferta.

Gama Mazda CX-5. Consumo mixto (l/100): 5,0 - 7,1. Emisiones CO2 (g/km): 132 - 162. - Gama Mazda CX-3. Consumo mixto (l/100): 4,0 - 6,4. Emisiones CO2 (g/km): 105 - 150.
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n Redacción Motorlife

Fuerte,
listo
y al día

SU COCHE ES UN 308 GTI

NUEVAS TECNOLOGÍAS

DISEÑO MEJORADO DEL NUEVO 308

LA ALTERNATIVA PARA VIAJAR

Miguel es un tipo
que se cuida, le gusta
vestirse bien y estar
a la última en todo. Le
gusta la tecnología y
los coches, y cuando
compra un artículo
busca las máximas
prestaciones, tanto
en su smartphone,
como en su nuevo
coche, el 308 GTI by
Peugeot Sport.
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REPORTAJE: PEUGEOT 308 2017

Aprovechar al máximo
Disfrutar de la familia
no le impide a Gonzalo
seguir teniendo una vida
activa, sólo que ahora
tiene que aprovechar
al máximo cada
momento para tener
tiempo para los suyos
igual que aprovecha
el espacio de su 308
SW para todas sus
actividades individuales
y en familia.

SU COCHE ES EL 308 SW 1.5 BLUEHDI

VERSATILIDAD Y ESPACIO

NUEVO MOTOR 1.5 BLUEHDI DE 130 CV

LA ALTERNATIVA MÁS ACCESIBLE
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REPORTAJE: PEUGEOT 308 2017

Exclusividad al alcance
La vida exclusiva
y elegante no es
inalcanzable según
Lorena. Su truco es
tener claro lo que
quiere y saber elegir
bien el producto sin
seguir a la corriente.
Su Peugeot 308 GT
le hace desmarcarse
y sentir un coche
refinado y elegante
con una alta
ingeniería.

SU COCHE ES EL 308 BLUEHDI 180 AUTO

NUEVA CAJA AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

PODEROSO EMPUJE DEL MOTOR

PUESTO DE CONDUCCIÓN I-COCKPIT

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

LA ALTERNATIVA DE GASOLINA

12

13

> Página anterior
REPORTAJE / ELÉCTRICOS, CUÁNTO NOS QUEDA |

Sumario

Página siguiente >

n Antonio Roncero

Si tienes enchufe,

tienes coche

CONDUCCIÓN INTELIGENTE

La barrera necesaria para que un coche eléctrico pudiera
ser una alternativa real a un coche con motor de combustión ya se ha superado. Primero el Renault ZOE y ahora
el nuevo Nissan Leaf permiten autonomías reales de
más de 300 km, en coches perfectamente
adaptados para cualquier uso.

LAS CLAVES

NUEVO DISEÑO

AUTONOMÍA: ¡AHORA SÍ!

14

15

> Página anterior
REPORTAJE / ELÉCTRICOS, CUÁNTO NOS QUEDA |

Sumario

Página siguiente >

n Gerardo Jiménez

¡Quiero un eléctrico!
YA ES TU MOMENTO SI…

ESPERA A 2020 SI…

Una cosa es querer conducir un coche eléctrico y otra poder
hacerlo. Son modernos, no echan humo, no hacen ruido y consumen energía barata. Pero necesitan recargarse durante horas para poder funcionar, lo que trae otras complicaciones. Te
decimos cuándo podrás pasarte al eléctrico.

ESPERA A 2030 SI…

LA ALTERNATIVA: CAR SHARING CON COCHES ELÉCTRICOS
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n Luis Carlos Cáceres

¿Qué eléctrico me compro?
Actualmente se venden dieciséis coches completamente
eléctricos en nuestro país. Repasamos cuál se adapta mejor a
tus necedades por su precio, espacio o autonomía y sacamos
nuestra bola de cristal para vislumbrar los modelos que
llegarán en un futuro próximo.

LOS COCHES QUE SE VENDEN ACTUALMENTE…

… Y LOS QUE VENDRÁN PRÓXIMAMENTE
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n Antonio Roncero

Polivalente

Menos que un Tiguan pero… ¿más que un Golf? Depende por
dónde lo mires. El T-Roc se colocará en la gama Volkswagen
justo entre medias de ambos, aunque mucho más cerca en precio del primero. Ofrece mucha versatilidad y un diseño desenfadado. ¿Te apuntas a la moda SUV?

CLAVES PARA ELEGIR BIEN
¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

LO MÁS DESTACADO

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?
ALTERNATIVAS
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n Antonio Roncero

Tónico de
juventud

Tamaño muy compacto, diseño desenfadado, personalizable y conectado. Con el Stonic Kia propone una interesante opción entre
los SUV del segmento B, para el que se prevé casi doblar en 2020
la cifra de 1,1 millones de matriculaciones anuales que se realizan
actualmente en Europa. Estos son sus valores.
LO MÁS DESTACADO

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?
KIA NIRO PHEV: NIVEL SUPERIOR
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n Antonio Roncero

Tras los pasos del Yeti
Skoda sustituye al Yeti con el Karoq, un SUV compacto que, como viene siendo norma de
la casa, destaca por tecnología, diseño, posibilidades de equipamiento y soluciones inteligentes, en este caso con el sistema VarioFlex de asientos que le confiere una versatilidad
propia de un monovolumen.

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

LO MÁS DESTACADO

LA ALTERNATIVA

CLAVES PARA ELEGIR BIEN
¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?
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n Antonio Roncero

¡A lo grande!

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

Opel apuesta por los SUV, y lo hace a lo grande. A los Mokka X y Crossland X se une ahora
el nuevo Grandland X, que por tamaño y precio
entra a competir de lleno en el segmento de los
SUV compactos. Te lo mostramos al detalle.

LO MÁS DESTACADO

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?
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ALTERNATIVAS
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n Antonio Roncero

Bonito fresco
del norte

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

La receta es fácil si tienes los ingredientes, y el principal
nos llega fresco y del norte: el nuevo Volvo XC40.
Prepáratelo como quieras: al “suave” D4 diésel o
con el “picante” T5 de gasolina, adornado con
el toque elegante y urbano del acabado
Momentum o aderezado con el look
deportivo del R-Design.

LO MÁS DESTACADO

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?
¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?
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OTRA FORMA DE COMPRAR: CARE BY VOLVO
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n Antonio Roncero

Suma
y sigue

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

Dacia reinventa el Duster reforzando su carácter SUV con
un nuevo diseño, pero también lo hace su con opciones
hasta ahora inéditas. El resultado un coche con más confort, más seguridad y un acabado superior, manteniendo
las cualidades del Duster de
siempre, entre ellas un precio asequible.

LO MÁS DESTACADO

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?
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UNA HISTORIA DE ÉXITO
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n Luis Carlos Cáceres / Fotografia: Javier Martínez

Eterno deseo
Tanto los Golf como los Mini son coches muy
deseados y no de ahora, ya que este sentimiento
lo comparten varias generaciones. Si encima
hablamos de la versión GTI del primero y de la
última carrocería SUV del segundo, el deseo
puede convertirse en una pequeña locura.

LOS DESEADOS
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COMPARATIVA: VOLKSWAGEN GOLF GTI – MINI COUNTRYMAN COOPER S

Quiero guerra
Golf GTI

“Así leído puede que no sean muchos caballos, pero ya
estamos hablando de cifras con las que te puedes divertir
de lo lindo en carreteras con curvas”.
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ME GUSTA POR
MEJORARÍA CON

Mini Countryman
COOPER S

“El Cooper S ofrece un grado alto de deportividad pero
sin llegar a ser tan radical como el John Cooper Works, ni
tan descafeinado como sería un Cooper”.
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COMPARATIVA: VOLKSWAGEN GOLF GTI – MINI COUNTRYMAN COOPER S

Así van

Los dueños de un Golf GTI y un Mini Countryman Cooper S
bien podrían quedar una buena mañana para “subir a hacer
curvas” en cualquiera de los puertos que tenemos en nuestro
país. Eso sí, ¿Quién ganaría?

MINI COUNTRYMAN COOPER S

VOLKSWAGEN GOLF GTI

Mini Countryman COOPER S
Golf GTI
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n Antonio Roncero

¡Que conduzca otro!
¿Gestionar el correo electrónico, atender el teléfono o incluso
ver un capítulo de tu serie favorita en tu coche mientras vas a
trabajar? La conducción pilotada permitirá esto y mucho más.
Promete mejorar la seguridad y reducir los atascos. Pero…
¿cuánto nos falta para conducir un coche autónomo?

NIVEL

5

NIVEL

4

NIVEL

3

NIVEL

2

AUTOMATIZACIÓN COMPLETA

ALTA AUTOMATIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN CONDICIONADA

AUTOMATIZACIÓN PARCIAL

¿SABÍAS QUE…

NIVEL

1

ASISTENCIA AL CONDUCTOR
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n Arancha Pato

SI CONDUCES,

BEBE
Ir bien hidratados mientras conducimos es vital para
nuestra seguridad vial. Los expertos afirman que
los efectos de la deshidratación son comparables a
conducir borracho.

QUÉ PODEMOS BEBER

22 GRADOS
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n Gerardo Jiménez | Fotos: Javier Martínez

?

El mejor

¿911

42

El Porsche 911 es probablemente el coche
más deseado en el mundo y entre todas sus
versiones el Carrera 4S, con tracción total
y 420 CV, es el que más se vende. Te contamos qué tiene de especial este modelo.
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PRUEBA: PORSCHE 911 CARRERA 4S

Qué

911 elegir... No es fácil

Digamos que tienes el presupuesto de una nueva casa para gastártelo en un 911. Pues ya tenemos un problema, porque hay 22 versiones
para elegir. Saber dónde y cómo lo vas a usar reduce la selección,
pero lee nuestros consejos para acertar.
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n Antonio Roncero

ELÉCTRICO, AUTÓNOMO
Y PERSONALIZABLE
Con la materialización de proyectos de
car-sharing como el que anticipa el Smart vision EQ fortwo, la movilidad en las grandes
ciudades se va a transformar de forma radical
en los próximos años. La llegada de la conducción autónoma, además de la consolidación
de los sistemas de propulsión eléctricos, son
la clave para el pistoletazo de salida.

AUTÓNOMO

ELÉCTRICO

¿QUÉ ES EL CAR-SHARING?

PERSONALIZABLE
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n Arancha Pato

Podemos
Las mujeres embarazadas pueden conducir
sin problemas, mientras no les sea molesto
y que el médico no le diga lo contrario. Eso
sí, hay que usar el cinturón siempre, te decimos cómo ponerlo, qué postura utilizar y
más consejos para seguir al volante durante
el embarazo con seguridad.

10 CONSEJOS A TENER EN CUENTA

¿QUÉ ES EL TRAJE DE EMBARAZADA?

48

49

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

COMPETICIÓN: NUEVO PUENTE DUNLOP

Coronando el Jarama
En plena celebración del 50 aniversario
y remodelación del Circuito del Jarama,
se ha instalado un nuevo Puente
Dunlop en el trazado madrileño que
presidirá la rampa Pegaso hasta 2027.
Te contamos todas sus novedades.
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La estrella del show

apato@motorlife.es

El coche más impresionante del Salón de
Frankfurt fue el Mercedes-AMG Project One,
que es un futuro supercoche con el motor del
F1 W08 que pilota Hamilton en la Fórmula 1
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