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apato@motorlife.es

@AranchaPato

Nuestros 5 coches del año
seat.es/arona

El estilo dice coupé.
La aventura, SUV.
Yo digo Arona.
Nuevo
SEAT Arona
por 13.900 €.

Llega nuestro SUV urbano, con diseño personalizable, faros
Full LED, y toda la tecnología y equipamiento en seguridad
para seguir tu propio camino: Full Link, Sistema de sonido
BeatsAudio™, Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave,
Detector de ángulo muerto, Control de crucero adaptativo y
Asistente de frenada en ciudad. Unos dicen esto, otros aquello.
Yo digo Arona.

Consumo medio combinado de 4,0 a 5,1 l/100 km. Emisiones de CO2 de 105 a 115 g/km. (Datos de consumo y emisiones provisionales).
PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ARONA 1.0 TSI 70 kW (95 cv) Reference por 13.900 €. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, descuento
mínimo de concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 31/12/2017 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según
condiciones contractuales un capital mínimo de 9.500 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido
en el precio si se financia la compra con Volkswagen Finance SA EFC. Los servicios incluidos son los siguientes: 4 años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km (lo que antes suceda), Extensión de
garantía durante 2 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 80.000 Km (lo que antes suceda) y 4 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado Arona FR con opcionales.

A

caba 2017 y ha sido un año muy movido en lo que a presentación de
coches nuevos se refiere. Hemos estado haciendo balance y éstos son
nuestros destacados:
Alfa Stelvio, por ser un SUV completo, de comportamiento muy dinámico,
bien diseñado y práctico que puede devolver a la mítica marca italiana a la
senda del éxito.
Seat Ibiza, por superar con creces a la generación anterior, destacando su
comportamiento, espacio y sensación de mejor coche.
BMW Serie 5, por ser un coche redondo y mezclar exclusividad, confort y dinamismo, con versiones gasolina, diésel e híbridas atractivas.
Hyundai Ioniq, por hacer más apetecibles los coches electrificados.
Audi A8 por ser el primer vehículo con conducción autónoma de nivel 3, el primero con un escáner láser de gran alcance, el primero con suspensión de altura
variable de forma independiente en cada rueda, y un compendio de tecnología
que lo hace único.

Opinión

Antonio Roncero
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¡Haz clic!

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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Nuevo

Polo

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.

Vive tu vida.

 on estos símbolos te señalamos el principio
C
y el final del artículo.

Estás en un momento en el que tú eres el centro. Ahora es el momento de vivir tu vida al máximo
y disfrutar de todos los planes, porque todos son una buena idea. Por suerte también estás en el
momento de disfrutar del Nuevo Polo equipado con los últimos sistemas de seguridad. Tú céntrate
en vivir tu vida, él se encarga de tu seguridad.

Hacemos realidad el futuro.
Gama Nuevo Volkswagen Polo: consumo medio (l/100 km) de 4,4 a 4,8; emisión de CO2 (g/km) de 101 a 110.
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Calendario 2018

En 2018 aumentará el número de modelos electrificados,
pero la llegada masiva de híbridos enchufables y eléctricos
100% no se producirá hasta los años 20. Mientras, las marcas
nos siguen inundando con modelos SUV y crossover de todos los
tamaños y tipos.

ESPERANDO A LOS ELÉCTRICOS

PRUEBA HYUNDAI KONA

CALENDARIO 2018

NUEVO VOLKSWAGEN POLO

NUEVO SEAT IBIZA DIÉSEL

FUTUROS SUV DE NISSAN

NUEVOS LEXUS CT Y NX

BOOM DE LOS PICK UP

NUEVO MERCEDES CLASE X

Probamos y analizamos el nuevo SUV
pequeño Hyundai Kona, que mezcla un
diseño extrovertido con motores eficientes. Te
contamos sus puntos fuertes.

Nissan nos muestra el camino que están
tomando para las próximas generaciones
de vehículos SUV de la marca. Espera la
electrificación en breve.

Entra en el calendario de novedades de 2018,
donde tendrás todos los coches nuevos y
todas las actualizaciones confirmadas para el
nuevo año.

El compacto y el SUV mediano de Lexus
reciben una intensa puesta al día de cara a
2018. Conducimos los nuevos modelos y
probamos sus tecnologías.

Nos vamos a conocer el nuevo Polo en su
lugar de nacimiento, Pamplona. Tras probarlo
te contamos las novedades que tiene y
por qué interesa.

Hasta en un 22,5% han aumentado las ventas
de los pick up en España y lo mismo ocurre en
Europa. Te contamos por qué y te mostramos la
oferta actual.

Ya están aquí las versiones diésel del nuevo
Seat Ibiza y las hemos probado. Lee la prueba
para saber por qué sigue interesando un
urbano diésel.

Incluso Mercedes se atreve a meterse en
el mundo de los pick up, y lo hace con
uno de los modelos más atractivos para el
cliente particular.

Más artículos
DÓNDE ESTAMOS

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

Motorlife Comunicación S.L.
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n Equipo de Pruebas | Fotos: Javier Martínez

atrevido
DISEÑO: y rompedor
Llega un nuevo SUV a la categoría más competida del mercado, que destaca por
su diseño, por su tecnología y por su practicidad. Tras convivir una semana con
él, analizamos en estos tres apartados las 15 claves por las que elegir un Hyundai
Kona resulta una apuesta diferente… y segura. ¡Empezamos!

DESDE UNA HOJA EN BLANCO

PERSONALIZACIÓN

POSICIONAMIENTO

ACABADOS

CAMBIA DE COLOR

DIFERENTE A TODOS
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15 CLAVES PARA ELEGIR UN HYUNDAI KONA

TECNOLOGÍA: Innovador
Concentrado de tecnología. Hyundai no ha escatimado a la hora de utilizar soluciones innovadoras
en el Kona, tanto en lo referido al apartado mecánico como al equipamiento de seguridad y confort.
Y eso es algo que se nota en cada detalle cuando convives con el coche en el día a día.
EQUIPAMIENTOS DE ALTA GAMA

SEGURIDAD

MOTORES: POTENCIA Y EFICIENCIA
CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

TRANSMISIÓN: 4X4 Y 7DCT
PENSANDO EN EL FUTURO
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15 CLAVES PARA ELEGIR UN HYUNDAI KONA

A LO PRÁCTICO: lo tiene todo
Entre los detalles que hacen del Hyundai Kona un coche práctico se
encuentran un habitáculo espacioso y un maletero muy aprovechable.
El buen comportamiento dinámico, un precio competitivo aprovechando
los descuentos y las ventajas del Plan Cinking de Hyundai lo convierten
en una compra maestra.

MALETERO

GARANTÍA Y PLAN CINKING

HABITÁCULO

EN MARCHA

PRECIOS

GAMA SUV DE HYUNDAI

CONFIGURA TU KONA
12

SOLICITA UNA PRUEBA
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En 2018 aumentará el número de modelos electrificados,
pero la llegada masiva de híbridos enchufables y eléctricos
100% no se producirá hasta los años 20. Mientras, las marcas
nos siguen inundando con modelos SUV y crossover de todos los
tamaños y tipos.

ESPERANDO A LOS ELÉCTRICOS
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Más marcas

Calendario 2018
MARCA

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

ABARTH
ALFA ROMEO
ALPINE
ASTON MARTIN
AUDI
BENTLEY
BMW
CITROËN
DACIA
DS
FERRARI
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LAMBORGHINI
LAND ROVER
LEXUS
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Calendario 2018
MARCA

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

LOTUS
MASERATI
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SMART
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
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Concentrado
de Calidad
La sexta generación del Polo llega cargada de tecnología,
para seguir siendo referencia entre los utilitarios de su
categoría. Aunque por tamaño y espacio interior, lo de
seguir llamando utilitario al Polo quizás habría que ir
dejándolo a un lado.

VW POLO GTI
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¿SABÍAS QUE…?
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QUÉ COCHE COMPRO / VOLKSWAGEN POLO

Vida a bordo
Si por fuera te parece que cambia poco, echa un vistazo a su
interior: con la misma calidad de siempre, el nuevo Polo es más
grande, más habitable, más conectado y ofrece muchas más
posibilidades de conectividad y de equipamiento tecnológico.

1

3

22

2

4

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
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El Ahorro Como Bandera
Mientras alguno de sus rivales ha optado por no comercializar más
variantes diésel por la tendencia actual del mercado, Seat lo mantiene
en la gama del Ibiza con tres niveles de potencia y una promesa de
ahorro importante.
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REPORTAJE / NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

Encanto Asiático
Muy bien posicionado en el segmento de los SUV, el fabricante japonés se plantea
nuevas estrategias que le permitan mantener tan privilegiada posición en una
categoría cada vez más disputada. Repasamos los tres pilares sobre los que se basarán
los futuros modelos de la marca, que pretende ser la asiática más deseada.

INTELLIGENT DRIVING – MOVILIDAD INTELIGENTE
INTELLIGENT INTEGRATION – CONECTIVIDAD

INTELLIGENT POWER – UNIDADES DE POTENCIA
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¡Vaya Pareja!
No es que les hiciera mucha falta, pero Lexus renueva su pareja de más éxito para que
sigan el lo más alto: el CT 200h, un compacto que supone el nivel de acceso a la gama del
fabricante japonés, y el NX 300h, el SUV que se ha convertido en el modelo más vendido
de la marca en nuestro mercado.
LEXUS NX 300H
LEXUS CT 200H

LEXUS SAFETY SYSTEM +
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de los Pick-Up

Tras el cambio de la legislación, los pick-up han empezado un crecimiento
en ventas que supera el 22 %. Te contamos el motivo, cómo han quedado sus
restricciones y los modelos que puedes comprar actualmente, además de probar
el último recién llegado, el Mercedes Clase X.

¿POR QUÉ AUMENTAN LAS VENTAS?

MODELOS A LA VENTA

NORMATIVA DE LOS PICK-UP
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n Luis Carlos Cáceres

Pick-Up con Clase
Todavía ninguna de las marcas premium europeas se habían atrevido
a entrar en el incipiente mercado de las pick-up y Mercedes lo hace
por la puerta grande. Quizás se haya buscado más la comodidad en
carretera, pero no te decepcionará fuera del asfalto.
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Engánchate
Si estás pensando en comprar un remolque y comenzar a utilizarlo lee nuestros
consejos básicos para empezar y disfrutar de las posibilidades que ofrece tirar de
un remolque, tanto para el ocio como para el trabajo.

¿QUÉ PESO PUEDO REMOLCAR CON CARNET B?

¿HAY QUE ASEGURAR EL REMOLQUE?

CÓMO CARGAR EL REMOLQUE Y EL COCHE
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¡El Porsche total!

Si juntamos las dos novedades de Porsche en la gama Panamera, la carrocería Sport
Turismo y la nueva versión Turbo S e-Hybrid, ¿qué tenemos? Pues el Porsche “total”,
un coche que transmite sensaciones de “nueveonce”, pero que puedes todos los días
para ir a la oficina… o el fin de semana para viajar con la familia.

COMO UN COCHE ELÉCTRICO

MUCHO MÁS QUE EL TURBO

UN PORSCHE PARA 4+1

¿BERLINA O FAMILIAR?
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Bayerische Elektromotoren Werke
BMW ya es el fabricante que más coches electrificados
vende y anuncia que hasta 2025 lanzará 25 nuevos coches
híbridos y eléctricos. A este paso tendrá que cambiar sus
iniciales por “BEW”.

BMW i PERFORMANCE

MINI ELECTRIC

BMW I WALLBOX
BMW i
BMW CHARGE NOW
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Piloto por un día
Durante noviembre Audi ha
impartido sus cursos Sportscar
en el Jarama, Ascari y
Montmeló. Los protagonistas:
Audi R8 V10 Plus y Audi
RS 5 Coupé. Hemos estado
en el Jarama y os contamos
la experiencia.

TAMBIÉN SOBRE HIELO Y NIEVE
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FAMILIA COMPLETA

42

43

> Página anterior

Nuevo Jeep Wrangler 2018
Llega una nueva y moderna generación del Jeep Wrangler,
con faros LED y conexión multimedia, pero también con el
chasis de largueros y ejes rígidos de toda la vida.
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