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NUEVO JAGUAR E-PACE

Gama Nuevo Jaguar E-PACE: consumo combinado 4,7-8,0 l/100 km, emisiones de CO2 124-181 g/km. 
*Con los asientos de la 2ª fila plegados. Más información en la Línea Jaguar 902 44 00 99.

Vas a ser el centro de atención. Acostúmbrate. El diseño atrevido del E-PACE 
lo hace deportivo hasta cuando está aparcado. Y cuando estés listo para capturar 
miradas, simplemente conduce y descubre cómo gracias al dinamismo marca 
de la casa y el sistema de suspensión independiente, el rendimiento y la estética 
se dan la mano. Pero no dejes que su belleza y su tamaño te confundan, 
con 1.234 litros de capacidad de carga* y una multitud de características centradas 
en la comodidad, el Jaguar más joven vuelve a demostrar que la inteligencia 
no es aburrida, sino todo lo contrario. Acostúmbrate a ser el centro de atención, 
porque el Nuevo Jaguar E-PACE convierte la carretera en una pasarela.

jaguar.es

CONDUCE COMO 
SI TODO EL MUNDO 
TE ESTUVIERA MIRANDO

Se trata de una revista interactiva, imprimirla 
no tiene sentido.
 
Necesitarás tener instalado en tu ordenador el 
programa GRATUITO Adobe Reader para po-
der 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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Los híbridos ya no son sólo cosa de Toyota o de las marcas Premium. El Kia Niro es ahora el SUV híbrido 
más asequible del mercado, y lo mismo podemos decir del IONIQ entre los híbridos enchufables. Dos 
coches con muchos argumentos para entrar en la lista de candidatos a la hora de plantearse comprar un 
coche nuevo, sobre todo en los tiempos que corren.
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¡Híbridos al Poder!
COMPARATIVA: HYUNDAI IONIQ PHEV – KIA NIRO    |  n Antonio Roncero / Fotografia: Javier Martínez
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En la gama Hyundai IONIQ tienes un híbrido, un eléctrico… y ahora también una versión enchufable, 
que combina lo mejor de las dos anteriores. Si tienes cerca un enchufe y eres de los que usan el 
coche a diario pero no se pasa el día en la carretera, yo no lo dudaría.
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A favor de la corriente
COMPARATIVA: HYUNDAI IONIQ PHEV – KIA NIRO
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El primer crossover híbrido de Kia lo tiene todo para triunfar: 
una carrocería con aspecto de SUV pero con la manejabilidad 
de un turismo, un sistema de propulsión híbrido que funciona 
de maravilla y un precio justo para lo que te llevas a cambio.
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El precio justo
COMPARATIVA: HYUNDAI IONIQ PHEV – KIA NIRO
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Poco a poco los híbridos van ganando adeptos según aumenta la oferta y 
mejora la relación precio/prestaciones híbridas. Para todos aquellos que 
no tengan claro si les conviene un coche híbrido, contamos a continuación 
cuándo interesa pasarse al híbrido.
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Cada vez mejor
REPORTAJE / HÍBRIDOS AZOTE DE LOS DIÉSEL  |  n Gerardo Jiménez
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Por mucho que luchen contra los diésel siguen teniendo el tipo 
de motorización más conveniente para ciertos tipos de uso. Los 
gasolina han mejorado mucho y los híbridos empiezan a abrirse 
hueco en el mercado. Lee más para saber si aún te interesa un diésel.
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El diésel sigue vivo
REPORTAJE / HÍBRIDOS AZOTE DE LOS DIÉSEL  |  n Gerardo Jiménez
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Subaru acepta las modas y diseña modernos crossovers como el 
nuevo XV. Al unirlos a su mítica tracción total permanente crea 
vehículos que se sienten como en casa cuando salen del asfalto.

18 19

Como en casa
QUÉ COCHE COMPRO / SUBARU XV 2018  |  n Gerardo Jiménez
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Quién le iba a decir a la marca de los cuatro aros que tras aquel primer RS 2 de los años 
90, iba a surgir una generación de coches deportivos con carrocería familiar que en esta 
quinta entrega –cuarta en el caso del RS 4 Avant– nos hace caer rendidos a la maestría con 
la que combinar rendimiento deportivo y altas prestaciones con una perfecta usabilidad 
para el manejo diario.
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Máquina total 5
QUÉ COCHE COMPRO / AUDI RS 4 AVANT  |  n Antonio Roncero
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Aumentar la deportividad, manteniendo la misma esencia de diseño 
de su antecesor. Así es el nuevo X3, que de paso ha visto como ha 
mejorado sustancialmente su capacidad interior. A la venta por 51.000 
euros, durante este año llegarán versiones más económicas.
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Dame MáX
QUÉ COCHE COMPRO / BMW X3  |  n Luis Carlos Cáceres
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La temporada de esquí ya está aquí y miles de españoles se lanzan a 
las pistas deseosos de nieve y diversión. Hay que preparar todo con 
antelación, así que vamos a ayudarte y ofrecerte algunas claves para 
que tu viaje sea más seguro.
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Rumbo a esquiar
SEGURIDAD VIAL / RUMBO A ESQUIAR  |  n Arancha Pato
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De camino a la nieve deberás adaptar tu 
estilo de conducción a las circunstan-
cias. Te ofrecemos una serie de consejos 
sobre cosas que no debes hacer antes y 
durante el camino.
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Lo que nunca debes hacer
SEGURIDAD VIAL / RUMBO A ESQUIAR
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El Kia Niro se presentó como vehículo híbrido y ahora sube 
otro nivel con la llegada de su variante híbrida enchufable. 
Llega bastante más equipada, es más eficiente, pero un poco 
más cara.
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Segundo Nivel
QUÉ COCHE COMPRO / KIA NIRO PHEV  |  n Luis Carlos Cáceres
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El Sorento se encuentra en una categoría en donde sus clientes piden un poco más y por ahí ha ido 
la renovación que llegará este mes a los concesionarios. Además, se incorpora a la cada vez más 
numerosa familia GT-Line de Kia.
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Más Sofisticado
QUÉ COCHE COMPRO / KIA SORENTO  |  n Luis Carlos Cáceres
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Hemos podido probar un nuevo coche que no podrás comprar, 
porque a pesar de ser nuevo, ya está agotado. El nuevo Toyota 
Yaris GRMN, es una versión muy deportiva de 212 CV, creada 
en edición limitada de 400 unidades.
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Banzai
QUÉ COCHE COMPRO / TOYOTA YARIS GRMN

true$$$$768



BMW ha decidido renombrar a su Serie 5 GT como Serie 6 GT en su nueva generación para colocar en 
sus números pares los modelos con carrocerías características, como en este caso, o de coupé. Su gama 
lo forman cuatro motores, dos acabados y su precio comienza en 68.900 euros.
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Nueva identidad
QUÉ COCHE COMPRO / BMW SERIE 6 GT  |  n Luis Carlos Cáceres
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Con el cambio de imagen, el EcoSport se 

parece más a sus hermanos mayores. Además 

ha mejorado en calidad percibida, estrena una 

nueva motorización diésel y acoge el acabado 

ST-Line que le sienta muy bien.

36 37

Mejora Evidente
QUÉ COCHE COMPRO / FORD ECOSPORT  |  n Luis Carlos Cáceres
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Mitsubishi lanza su último modelo antes de empezar 
a recoger los beneficios de la Alianza Renault-Nissan. 
Su tercer SUV tiene un carácter más deportivo y se 
encaja entre los ASX y Outlander. Por ahora solo 
tendrá un motor de gasolina, pero llegará un diésel 
este verano.
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El tercer diamante
QUÉ COCHE COMPRO / MITSUBISHI ECLIPSE CROSS  |  n Luis Carlos Cáceres
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El interior sigue los mismos cauces del exterior, 
partiendo del ASX se ha aumentado la deportividad 
en su diseño. Estrena nuevas tecnologías como, 
la pantalla SDA o el TouchPad Controller.
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Vida a bordo 
QUÉ COCHE COMPRO / MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
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DISPONIBLE 
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DEL 
26 DE F

EBRERO

Al cierre de esta revista se estaba 

disputando el Rally de Monte-Carlo 

con los WRC actuales, pero justo 

después empezará la prueba de 

los clásicos, donde Seat repite 

participación. La marca española 

alineará tres coches: este 124 

Especial 1800 grupo 4 con 

Salvador Cañellas y Daniel Ferrater 

al volante, un 1430 que conducirán 

Joan Dalmau y Carles Jiménez 

y un 127 con Manu Cortés y 

Eloi Alsina a bordo. 

Mucha suerte.
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