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Nueva gama SUV de Ford
Desde

13.950€
Financiando con FCE Bank

Arancha Pato. Directora

apato@motorlife.es

@AranchaPato

¿Dónde aparco?

M

ovilidad sostenible, nueva movilidad, movilidad urbana…¿os suena?
No se habla de otra cosa, y al frente de este concepto tan amplio,
encontramos el coche compartido. Car2go, Emov, Zity, más otras
tantas de motos y el último en anunciarse: Wible, de Kia con Repsol que empezará a funcionar a mitad de año.

Nuevo Ford EcoSport, Kuga y Edge
La nueva gama SUV de Ford está pensada para hacerte vivir todo tipo de
experiencias. Acción, aventura, relax, adrenalina. Elige la tuya y sé el centro
de todas las miradas. Un diseño deportivo, un sofisticado equipamiento y
conectividad SYNC 3, tu asistente personal para estar conectado, son
algunas de las innovaciones que te permitirán disfrutar de una excelente
dinámica de conducción. Sea como sea tu estilo de vida y sean como sean
las experiencias que buscas, encontrarás un SUV para ti.
Descubre más en ford.es

Cualquier iniciativa que ayude a rebajar la contaminación en las ciudades me
parece bien, pero hay que empezar a hilar más fino. Me da la impresión que las
marcas han entrado en este campo porque quedarse fuera es como no ser ecológicas. El coche compartido tiene sus “peros” y ninguna de las nuevas propuestas parece tenerlo en cuenta. El peor es el tema del aparcamiento. Podemos
usar este tipo de transporte pero al final son los mismos coches buscando sitio
por las ciudades, y no es tan fácil, “pongamos que hablo de Madrid”. El tema
empeora porque ningún sistema de carsharing por minutos te permite dejar el
coche en un aparcamiento público por lo que las posibilidades de dar vueltas y

GAMA FORD SUV CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 4,1 A 7,4 L/100KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE
107 A 171 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR.

Propuesta de precio para EcoSport Trend 1.0 Ecoboost 92kW (125cv) con ordenador de abordo con pantalla de 10,6 cm (4,2”) y control de mandos en el volante, radio 6 altavoces, 2 entradas USB y Bluetooth, climatizador manual,
luces diurnas LED y retrovisores eléctricos calefactables. Esta propuesta incluye IVA, transporte, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda
revisarlo en cada caso), dtos. promocionales, entrega de un vehículo usado propiedad del comprador en el caso de Ecosport, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E., aplazado mín. 9.000€ (12.000€ para Kuga y
Edge) y permanencia mín. 36 meses en Financiación Convencional y 25 meses en MultiOpción. Operación sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen. y Bal. hasta 30/04/2018. No compatible con otros dtos.

Opinión
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¡Haz clic!
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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.
seat.es/tgi
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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 DC
para poder reproducir todos los elementos
multimedia sin problemas.
 bre la revista en modo pantalla completa, se
A
ve todo mucho mejor.
Aolgunos vídeos necesitan conexión a internet
para reproducirse.

Hay cosas que
funcionan mejor juntas.
Híbrido TGI
de Gas Natural
y Gasolina.

La alternativa ECO.

Más económico. Más ecológico.
Con el híbrido TGI de Gas Natural y Gasolina, ahorrarás
hasta el 50%* de combustible en modo gas, podrás
recorrer más kilómetros sin repostar y tendrás clasificación
ECO, ya que reduce las emisiones de CO2 hasta un 25%*.
Porque cuidar del futuro empieza por hoy.

Te saltarán mensajes de confirmación al hacer
clic en los enlaces, pero no te preocupes, no
es un virus.

*Porcentaje obtenido de la comparación de un modelo SEAT con motor TGI conduciendo en modo gas (GNC) con el mismo modelo de SEAT con un motor a gasolina o diésel, utilizando los datos
oficiales y homologados de emisiones de CO2 y consumo promedio de combustible.
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GAMA SUV DE OPEL

Conoce los tres modelos SUV de Opel,
disponibles en decenas de versiones. Te
ayudamos a elegir.

NUEVO FORD FIESTA

Repasamos la historia de uno de los modelos
más emblemáticos de la industria del automóvil
durante sus siete generaciones.

Más artículos

OPEL GRANDLAND X

Hemos probado la última versión lanzada del
atractivo Opel Grandland X, que es la más
exclusiva con un motor diésel de 177 CV y un
equipamiento “alicatado”. Interesa más de lo
que parece.

LLUVIAS DE ABRIL

Llega el mes de más lluvias del año y
aprovechamos para darte los mejores consejos
para conducir con seguridad sobre mojado.
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n Redacción

Así de fácil

El Opel Grandland X te acerca al terreno SUV dejando atrás
las complicaciones, con ligereza, una conducción ágil, motores
eficientes, un diseño moderno y tecnología accesible para todos.

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

QUÉ PRESUPUESTO NECESITO

QUÉ OPCIONES INTERESAN

CÓMO VA

QUÉ NOVEDADES INCORPORA
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GAMA SUV DE OPEL / CROSSLAND X

Hoy toca ocio

Trabajo, ocio, familia, viajes… Une todas tus vidas
en un solo vehículo con el nuevo Opel Crossland X,
probablemente el SUV mejor aprovechado del mercado.

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

QUÉ PRESUPUESTO NECESITO

CÓMO VA
QUÉ OPCIONES ELEGIR
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QUÉ NOVEDADES APORTA
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GAMA SUV DE OPEL / MOKKA X

Siempre fresco

Tan alegre en la naturaleza como en la carretera o la
ciudad. Con el Opel Mokka X no tendrás excusa para
descubrir nuevos lugares, sean verdes o llenos de luces.

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

QUÉ PRESUPUESTO NECESITO

QUÉ OPCIONES INTERESAN

CÓMO VA

QUÉ NOVEDADES APORTA
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n Arancha Pato

No va más
TRA N
ES

8,5

RE 1

0

S

OB

14

A
OT

NU

Hemos probado la última versión lanzada del atractivo
Opel Grandland X, que es la más exclusiva con un
motor diésel de 177 CV y un equipamiento “alicatado”.
Interesa más de lo que parece.
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Yo tuve uno
REPORTAJE / ¡NOS VAMOS DE FIESTA! |

n Luis Carlos Cáceres

Cada 96 segundos sale un nuevo Fiesta de la fábrica y
ya se han producido más de 17 millones, por lo que no
es raro que te hayas montado en uno. Ha alcanzado las
siete generaciones, nació en plena crisis del petróleo y
tiene una fuerte conexión con nuestro país.
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REPORTAJE / ¡NOS VAMOS DE FIESTA!
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“Es curioso comprobar
cómo este diésel le come la
tortilla al gasolina en el 0-100 km/h
con 5 CV menos”
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Analizado el pasado toca mirar al
presente con la séptima generación
del Fiesta. ¿Nos quedamos con
el tricilíndrico de gasolina o nos
decantamos por uno de esos motores
diésel demonizados por el mercado?

NU

¿Gasolina o diésel?

“Los gasolina suenan siempre mejor,
pero con los tres cilindros del EcoBoost
este aspecto se acrecienta todavía más”
18
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REPORTAJE / ¡NOS VAMOS DE FIESTA!

Las próximas fiestas
A la última generación todavía la quedan
novedades por llegar. Por un lado contará
por primera vez con una carrocería crossover
denominada Active y por otro llegará el
deportivo ST con dos centenares de caballos.
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En abril,
aguas mil
“Caen cuatro gotas y la que se lía”.
Casi siempre pensamos que son los demás
los que no saben conducir con lluvia.
Sigue estos consejos para que conducir
sobre mojado no sea una tortura.
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n Gerardo Jiménez

¡Enhorabuena!
¡Ha nacido Cupra! Una nueva marca
con su propio logo, que lanzará
los modelos Seat de más altas
prestaciones. El primero será
el Cupra Ateca con 300 CV.

QUÉ ES CUPRA

QUÉ MODELOS LANZARÁ

TAMBIÉN EN COMPETICIÓN

EL CASO DEL LEÓN CUPRA
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n Gerardo Jiménez

C’EST LA GUERRE!
Las grandes berlinas francesas se enfrentan al avance imparable de los
SUV y al dominio germano en este segmento. El nuevo Peugeot 508
quiere cambiar las tornas, con un diseño y actitud más agresivos.
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n Gerardo Jiménez

Deseo cumplido
Los ecologistas quieren
menos diésel y más híbridos.
Honda concede el deseo con
la nueva generación del CR-V,
¿pero interesa pagar más por
un híbrido?
HASTA SIETE PLAZAS

PROS Y CONTRAS DEL CR-V HÍBRIDO

EL GASOLINA SÍ QUE INTERESA

ALTERNATIVAS
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n Luis Carlos Cáceres

Deportividad SUV
Tras presentar el nuevo X3 a finales del pasado año, le llega el turno
ahora al X4. Es un ligero rediseño que se nota, sobre todo, en la trasera,
a lo que se unen nuevos motores, acabados y alguna tecnología.

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

¿CUÁNDO LLEGA?

CLAVES
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ALTERNATIVAS
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n Luis Carlos Cáceres

Paso definitivo
Kia quiere seguir creciendo en el mercado europeo y
con el nuevo Ceed espera superar sus buenas ventas.
Volverá a contar con carrocería familiar, motores
gasolina y diésel, además de más tecnología.

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

¿CUÁNDO LLEGA?

CLAVES
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ALTERNATIVAS
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n Arancha Pato

Máximo Confort
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El nuevo Citroën C4 Cactus cambia de estética y adopta un estilo
menos rompedor. Abandona los originales airbumps y toma un
diseño que le acerca más a la categoría de los compactos. Su máxima
es el confort con unas asientos exclusivos, una de sus principales
señas de identidad.
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n Gerardo Jiménez
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Cogimos el avión para probar
como se merece el mejorado
Mustang GT descapotable y su
motor V8, aunque en realidad
era la Ruta Napoleón en la
Provenza francesa.

NU

QUÉ COCHE COMPRO / FORD MUSTANG 2018 |

Sumario

MUSTANG CON MEDIO MOTOR
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n Gerardo Jiménez

Coger un pedal
Marcas del motor
como Kymco buscan
nuevas formas
de negocio y las
bicicletas son el
paso más natural.
Aparcamos el coche
para pedalear un rato
a ver si nos convence.

¿UNA BICI KYMCO?

MONTADOS EN LA Q

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUÁNTO CUESTA
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n Arancha Pato

HondaJet

Honda es conocida por sus motocicletas y automóviles pero, es mucho más.
También fabrica motores para embarcaciones y últimamente su avión HondaJet
ha sido el más vendido de su categoría en 2017.
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n Arancha Pato

Cuatro ruedas
sobre el agua
Algunas firmas de
automóviles han hecho sus
pinitos en el sector náutico.
El último, Aston Martin
con su AM37. Pero no es
el único. Os mostramos los
barcos más espectaculares
que han diseñado algunas
marcas de lujo.

RIVA FERRARI 32

LEXUS SPORT YACHT

CONCEPT SPEEDBOAT DE JAGUAR

DINAMIQ GT 115
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Pinta en verde
Kia quiere posicionarse como fabricante de referencia en el
ámbito del respeto al medio ambiente. Ya cuenta con cuatro
coches electrificados y se esperan 16 hasta 2025. A final de año
llegará el Kia Niro 100% eléctrico.
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n Luis Carlos Cáceres

¿Otro segmento?
Dentro de su proyecto Mission E de coches eléctricos, Porsche
presentó en el Salón de Ginebra el que podría convertirse en su
primer crossover con tamaño de un Panamera. ¿Seguirá la marca
alemana entrando en nuevos mercados?

EN CLAVE DE DISEÑO

SU SISTEMA ELÉCTRICO

CLAVES

INTERIOR CON PANTALLAS
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¿UN FUTURO NUEVO MODELO?
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DÓNDE ESTAMOS
Avda. M40, nº 13 Loft 20
Ventorro del Cano, 28925 Alcorcón
(Madrid)
Tel.: +34 91 629 60 45

QUIÉNES SOMOS
Directora
Arancha Pato
apato@motorlife.es
Redactor Jefe
Gerardo Jiménez
gjimenez@motorlife.es
Redactor
Luis Carlos Cáceres
lcaceres@motorlife.es
Fotógrafo
Javier Martínez
Directora Publicidad
Rocío Marín
rmarín@motorlife.es
Comunicación online
Esmeralda García Valladolid
evalladolid@motorlife.es
Diseño y maquetación
Ismael Piñero
ipinero@gmail.com

UNA PUBLICACIÓN DE

Motorlife Comunicación S.L.

El pequeño constructor de deportivos
Rimac sigue explorando los límites de la
tecnología eléctrica y ha presentado su
segundo modelo, C_Two, con 1.913 CV y
una velocidad máxima de 412 km/h.
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