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 bre la revista en modo pantalla completa, se
A
ve todo mucho mejor.
Aolgunos 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.

@AranchaPato
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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.

apato@motorlife.es
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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.

Arancha Pato. Directora
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Píncha los iconos
para ver su contenido

Miedo a los diésel
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020 está a la vuelta de la esquina y la incertidumbre a la hora de comprar
coche está en muchas mentes, al pensar que va a prohibirse a los diésel
entrar en las ciudades. El objetivo de todos los equipos de gobierno de las
urbes españolas es cumplir con la normativa que afectará a la calidad del aire.
Pero no es tan fácil alcanzar los objetivos, ciudades que ya han establecido duras limitaciones todavía no lo han conseguido. Por otro lado, el año que viene los
diésel que estén a la venta lo harán cumpliendo la Euro 6d y los que la cumplan
serán realmente limpios. A margen de esto, que interese o no comprar un diésel
depende de muchos factores: kilometraje al año, tipo de vehículo que quieras.
Lo cierto es que las ventas se están desplazando a favor de los motores gasolina
y no de energía alternativas: eléctrico, híbridos o GLP-GNC por muchos esfuerzos que estén haciendo los fabricantes para dar a conocer estas alternativas.
Nosotros este número apostamos por los coches que funcionan con

Opinión
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SUMARIO
GAMA HONDA CIVIC

GAMA SEAT DE GAS NATURAL

NUEVO MERCEDES CLASE A

NUEVO AUDI A6

Conoce uno de los mejores coches del mercado
en la actualidad, entre los compactos de su
tamaño pocos le hacen sombra.

Una forma más ecológica, barata y segura de
moverse es usando gas natural. Seat tiene toda
una gama de coches que funcionan así.

Llega el sustituto de la exitosa Clase A, con un
diseño que parece continuista, pero que guarda
cientos de novedades.

Berlina y diésel, la mezcla perfecta si necesitas
un coche para viajar. El Audi A6 une la calidad la
tecnología, el confort y la deportividad.

PRUEBA DS 7 CROSSBACK

NO SIN MI SILLA

FORD FIESTA ST

FORD FIESTA ACTIVE

Probamos uno de los SUV más desconocidos
y, a la vez, más seductores de su categoría, con
un motor diésel de 180 CV.

La DGT y AESVI han aprobado el Decálogo de
la Seguridad Vial Infantil con el objetivo de que
ningún menor fallezca cuando viaja en coche.

El Fiesta ST estrena motor tricilíndrico que
mejora al anterior EcoBoost pese a mantener la
misma potencia. Diversión asegurada.

Ford lanza una nueva carrocería para su
Fiesta con una estética que le acerca a los
deseados SUV.

Más artículos
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n Redacción

Para amantes de la conducción
El nuevo Honda Civic es un coche rediseñado por
completo para mejorar la experiencia al volante,
manteniendo una seguridad de primera, la calidad
de Honda y unos consumos extraordinarios.

MAS DINÁMICO, DIVERTIDO Y POTENTE

INTERIOR ESPACIOSO Y DE CALIDAD

NUEVA GENERACIÓN DE MOTORES

ELEGANTE, MODERNO Y DEPORTIVO
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CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE SERIE
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REPORTAJE / HONDA CIVIC 2018

Encuentra tu Civic
El Civic tiene una extensa gama de tres
motores, tres niveles de acabado, dos
carrocerías, dos cambios… Tranquilidad,
aquí te aconsejamos para elegir bien.

NUEVO MOTOR DIÉSEL
MÁS EFICIENTE Y EL MENOS CONTAMINANTE

MOTORES GASOLINA VTEC TURBO
DE ALTO RENDIMIENTO

TUYO POR 170 € AL MES
CAMBIO AUTOMÁTICO
DE TRANSMISIÓN VARIABLE CVT

CONFIGURA TU PROPIO HONDA CIVIC

CIVIC SEDAN, ESTILO Y ELEGANCIA
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QUÉ VERSIONES ELEGIR

PRUEBA UN HONDA CIVIC
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REPORTAJE / HONDA CIVIC 2018

“R” de referencia

La nueva generación del Civic Type R lleva aún más lejos las
impresionantes prestaciones del anterior, con un motor mejorado
de 320 CV, un chasis más capaz, mejor aerodinámica y el radical
planteamiento de tracción delantera y cambio manual.

UN CHASIS DE COMPETICIÓN

MOTOR Y TRANSMISIÓN

TECNOLOGÍAS ESPECIALES

LOS RÉCORDS DE CIVIC TYPE R
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A todo gas
¿Preocupado por la contaminación? ¿Miedo a
no poder usar el coche? ¿Necesidad diaria de
transporte? El gas natural comprimido -GNCpuede ser la respuesta a todas tus preguntas
y la compra más inteligente si te preocupa el
medio ambiente.

¿CUÁNTO ME AHORRO?

¿CÓMO SE CONDUCE?

COCHES CON ETIQUETA ECO
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Para saber cómo es la conducción de un coche alimentado por
GNC, hemos tomado como muestra un Seat Ibiza TGI y hemos
pasado 24 horas con él. ¿Queréis conocer nuestra experiencia?
Sigue leyendo.

NU

24 horas con el Ibiza TGI

15

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

ESPECIAL / GAMA SEAT GAS NATURAL

Comprar
un TGI de Seat

Si ahora mismo vamos a un concesionario Seat encontraremos
tres modelos con gas natural: Mii, Ibiza y León. A finales de
este año aparecerá el Arona TGI que se convertirá en el único
SUV con GNC del mercado.
SEAT Mii

SEAT IBIZA
SEAT LEÓN 5P
SEAT LEÓN ST

16

17

> Página anterior
QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO MERCEDES CLASE A |

Sumario

Página siguiente >

n Gerardo Jiménez

A
OT

18

TRA N
ES

8,5

RE 1

0

OB

S

A simple vista puede parecer que el nuevo
Clase A cambia poco, pero en realidad
tiene nuevo chasis, nuevos motores,
más tamaño, menos peso y un interior
radicalmente distinto.

NU

Cambios profundos
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QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO MERCEDES CLASE A

Entra y verás
Hay nuevos motores y nueva plataforma, pero
el cliente notará sobre todo muchos cambios en
el interior. El diseño y también la conectividad,
la inteligencia artificial o el asistente virtual
de serie le desmarcan.
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¿Quién quiere un SUV?
n Arancha Pato

Berlina y diésel, la mezcla perfecta si necesitas un coche para viajar. Los SUV
se han comido gran parte de la tarta que tenían las berlinas, pero con modelos
como el nuevo Audi A6, no se lo ponen tan fácil. Cinco motores, mucha tecnología
y la mezcla perfecta de confort y deportividad.
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Diseño atrayente, una calidad de acabados por encima
de la media, pero totalmente desconocido para el gran
público. Probamos el último lanzamiento de DS que busca
ser alternativa a las marcas alemanas.

NU

n Luis Carlos Cáceres / Fotografía: Juan G. Couder

¿QUÉ MARCA ES ESA?
¿QUÉ MOTOR ES MEJOR?

MOTOR BLUEHDI 180

PLATAFORMA HEREDADA
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PRUEBA / DS 7 CROSSBACK BLUEHDI 180

ESPACIO INTERIOR

PRECIO FRENTE AL 3008 O GRANDLAND X
LA PARTE DEPORTIVA
4 EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES

DISEÑO TRIANGULAR

NOS GUSTA

MEJORARÍA CON
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n Arancha Pato

No sin mi silla

La DGT y AESVI (Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil) han
aprobado el Decálogo de la Seguridad Vial Infantil, con el objetivo de
que ningún menor fallezca o sufra heridas graves cuando viaja en coche.
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REPORTAJE / SEGURIDAD VIAL INFANTIL

Claves para que tu hijo viaje seguro
Éste es el decálogo elaborado por AESVI que
da las claves para que los niños viajen seguros.
Pero recuerda que como conductor tu papel es
fundamental: conducir con prudencia, no sólo
por su seguridad, sino porque serás quien más
influirá en su forma de conducir en el futuro.

SIEMPRE

HOMOLOGADO

NUEVA

COMPATIBLE

DETRÁS

RESPALDO

ESPECIALIZADO
CONTRAMARCHA

OBJETOS SUELTOS
ACCIDENTE

¿DÓNDE COLOCO LA SILLA?
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Dame más
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Pese a que su motor ha perdido un cilindro respecto a la generación
anterior, el nuevo Fiesta ST es más rápido, más divertido y más
eficiente. Disponible en carrocerías de tres y cinco puertas, vuelve
a erigirse como una referencia en el segmento.
RA N
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El aventurero
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Con el Fiesta Active nace una nueva gama de crossover en Ford que
más adelante se completará con los Ka+ y Focus. Destaca por su
estética de carácter SUV, su amplio equipamiento y su dinámica.
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Para pasarlo BOMBA
QUÉ COCHE COMPRO / SUZUKI SWIFT SPORT 2018 |

n Arancha Pato

El nuevo Suzuki Swift Sport se pone a la venta por algo
más de 19.000 euros, con oferta de 2.000 incluida.
Lleva mucho equipamiento de serie y es uno de los
deportivos pequeños más divertidos de conducir.
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n Arancha Pato

6 razones para comprarlo
Para este verano sale a la venta el
nuevo Opel Combo Life. Un concepto
de vehículo cuya premisa principal
es que sirve para todo.

1 TECNOLOGÍA PUNTERA

2 DISEÑO ATRACTIVO

6 AVENTURERO

3 EFICIENTE
5 FLEXIBLE

38

4 ESPACIOSO
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Experiencias por euro
Pasar unas vacaciones de ensueño y recorrer algunos de
los lugares más recónditos del planeta no tiene por qué
ser misión imposible para nuestro bolsillo.
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LIFESTYLE / EXPERIENCIAS POR 1 EURO

Teleférico El Salto, Colombia

Este increíble lugar se
sitúa a las orillas del río
Guadalupe, en la región
de Antioquia. Es el
teleférico más inclinado
de Latinoamérica y su
paisaje muestra grandes
saltos de agua entre
impresionantes paredes
montañosas (3.000
pesos: 0,70 euros).
42

43

> Página anterior

Sumario

Página siguiente >

LIFESTYLE / EXPERIENCIAS POR 1 EURO

Viaje de tren en La India
Un recorrido en
tren en La India
es inolvidable
por los paisajes,
las gentes y sus
costumbres. Es
un modo idóneo
de sumergirse en
las costumbres
locales y vivir
una experiencia
inolvidable (80
rupias: 1 euro).
44
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LIFESTYLE / EXPERIENCIAS POR 1 EURO

Paseo en barca
por el Lago Victoria

El segundo lago de agua dulce más grande de la Tierra baña las costas de Uganda,
Tanzania y Kenia. En sus costas hay muchos poblados de pescadores que suelen
estar encantados de dar paseos en barca a los turistas a cambio de una propina
(menos de 1 euro).
46
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LIFESTYLE / EXPERIENCIAS POR 1 EURO

Madrid-París en coche
Es uno de los recorridos que ofrece
DriiveMe para alquilar un coche. Los
costes de gasolina y peajes se pueden
compartir con otras personas que deseen
realizar el mismo trayecto (un euro).
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Retorno al Pasado
CLÁSICOS / SEAT 124 VS SEAT ATECA |

n Arancha Pato

Aprovechando el 50 aniversario del 124 hacemos un repaso a la evolución
del automóvil de la mano de uno de los coches de más éxito de la gama
actual de Seat: el Ateca

DATOS ECONÓMICOS

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD.
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DÓNDE ESTAMOS
Avda. M40, nº 13 Loft 20
Ventorro del Cano, 28925 Alcorcón
(Madrid)
Tel.: +34 91 629 60 45
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