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Nuevo SUV

Ford EcoSport
13.990€
Por

Arancha Pato. Directora

apato@motorlife.es

@AranchaPato

Financiando con FCE Bank hasta fin de mes

Cero multas en verano

C

omo cada año, la DGT amplía su dispositivo de control en nuestras carreteras
durante verano. Estos meses nos estarán observando 10 helicópteros, cinco
drones y las patrullas de vigilancia y radares habituales. El alcohol, las drogas
y los excesos de velocidad son, en esta época, las infracciones más relevantes que
se detectan en todo tipo de vías públicas.

Presentamos el Nuevo SUV Ford EcoSport
La vida está fuera. ¿Y tú?
Disfruta con el Nuevo SUV EcoSport de todo lo que te gusta y de mucho más.
Una dinámica de conducción excelente, con su pantalla táctil de 20,32 cm (8”)
y la tecnología de conectividad SYNC 3, tu asistente personal para estar conectado,
son solo algunas de las muchas novedades que te esperan.
El compañero perfecto para tu estilo de vida activo.
Configura tu nuevo EcoSport en ford.es

Pero además de estas infracciones, en julio y agosto se aplican otras sanciones por
acciones que quizás desconozcas. Conducir sin camiseta, descalzos o en chanclas,
sacar el brazo por la ventanilla… son malas costumbres al volante que pueden acarrearnos una multa de 80 euros. Según dice la Ley, el conductor siempre debe estar
en condiciones de controlar su vehículo y estas actitudes pueden impedir mantener
el control de nuestro coche. Algunas son ciertamente subjetivas pero con la Ley en la
mano, ya te avisamos que pueden ser motivo de sanción.
Para que una multa no te amargue tus merecidas vacaciones, respeta las normas y
deja a un lado estas prácticas habituales durante el verano; pueden resultar peligrosas
y, piénsalo, no merecen la pena.
¡Buena lectura y felices vacaciones!

GAMA FORD ECOSPORT CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 4,1 A 5,8 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO.
EMISIONES DE CO2 DE 107 A 134 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR.

EcoSport Trend 1.0 Ecoboost 73kW (100cv) equipado con llantas de aleación de 43,18 cm (17”), ordenador de abordo con pantalla de 10,67 cm (4.2”) y control de mandos en el volante, radio 6 altavoces, 2 entradas USB y
Bluetooth, climatizador manual, luces diurnas LED, retrovisores eléctricos calefactables. La oferta 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, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E., aplazado mín.
9.000€ y permanencia mín. 36 meses en Financiación Convencional y 25 meses en MultiOpción. Operación sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. ford.es
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SUMARIO
DISEÑO KODO DE MAZDA

ADIÓS DUDAS

NUEVO FORD FOCUS

NUEVO KIA CEED

El reto del diseño KODO de Mazda es transmitir
vida a sus coches partiendo de unas premisas:
menos es más y la importancia de la luz.

Gasolina, diésel, híbrido eléctrico... No dudes
más, te damos los pros y contras de cada uno
para que elijas bien.

Primera toma de contacto con el nuevo Ford
Focus. Menos la estética, que aún no nos ha
calado, todo lo demás nos encanta.

El nuevo Ceed, diseñado, desarrollado y
producido en Europa, tiene de coreano lo
mismo que la rumba de Peret.

TOYOTA AYGO

OPEL GRANDLAND X

GAMA SUV DE PEUGEOT

SKODA KODIAQ

Toyota renueva su modelo más urbanita para
mantenerse a la moda y asaltar el top-3 de su
categoría.

El nuevo SUV de Opel es el coche del verano
por todas estas razones que te contamos. Lee y
compruébalo.

Repasamos la gama de los SUV de la marca
francesa que se caracterizan por satisfacer a
varios tipos de clientes.

Skoda lanza dos acabados especiales para su
Kodiaq, el más campero Scout y el deportivo
Sportline.

Más artículos
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Mazda, Coches con Alma
REPORTAJE / DISEÑO KODO

La cultura japonesa siempre ha buscado vínculos entre
los seres humanos y las herramientas que utilizan. Ése
es el reto del diseño KODO de Mazda, transmitir vida a
sus coches partiendo de unas premisas: menos es más y
la importancia de la luz.
MAZDA KAI CONCEPT

MAZDA VISION COUPÉ
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Maestros del Color
REPORTAJE / DISEÑO KODO

Bajo el lema “el color es un elemento de la
forma”, Mazda crea tonalidades que realzan la
belleza y la calidad del diseño KODO. El Soul
Red Crystal y el Machine Grey son ejemplo del
cuidado de la marca japonesa en los detalles
estéticos que refuerzan la conexión emocional
con sus clientes.
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n Gerardo Jiménez

En carretera, diésel
Las grandes ciudades quieren deshacerse de los coches diésel, pero lo justo
es luchar sólo contra los más antiguos. De todas formas, ha cundido el pánico
y han bajado las ventas. ¿Interesa comprar el diésel? Claro que sí, pincha y
conoce cuándo interesa.

10 PROS Y CONTRAS DE LOS DIÉSEL

Coches diésel
Ciudad

10

Carretera

Muchos
km

Pocos
km

La mejor lectura para este verano en nuestro Kiosco: www.motorlife.es

Coche
pequeño

Coche
grande
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REPORTAJE / ADIÓS DUDAS: GASOLINA

La gasolina reina
Con la incertidumbre sobre el futuro del diésel, los precios
e inconvenientes de los electrificados y la mejora de la
eficiencia de los nuevos motores, la gasolina vuelve a reinar.
En España, casi el 60% de las matriculaciones son de gasolina.

10 PROS Y CONTRAS DE LOS GASOLINA

Coches de gasolina
Ciudad

12

Carretera

Muchos
km

Pocos
km

La mejor lectura para este verano en nuestro Kiosco: www.motorlife.es

Coche
pequeño

Coche
grande
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REPORTAJE / ADIÓS DUDAS: HÍBRIDOS

Éxito sin enchufes
Los coches híbridos no enchufables reducen el consumo de combustible
y han convencido a muchos clientes y flotas a sustituir los diésel por
ellos. Unos seguirán convencidos, otros se han dado cuenta que brillan
bajo ciertas condiciones. Lee más, te decimos en cuáles.

10 PROS Y CONTRAS DE LOS HÍBRIDOS

Coches híbridos
Ciudad

14

Carretera

Muchos
km

Pocos
km

La mejor lectura para este verano en nuestro Kiosco: www.motorlife.es

Coche
pequeño

Coche
grande
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REPORTAJE / ADIÓS DUDAS: HÍBRIDOS ENCHUFABLES

El doble de bueno
Aunque la pegatina de la DGT diga “0” emisiones,
los híbridos enchufables se benefician de lo mejor
del combustible y de la movilidad eléctrica.
Vienen a quedarse y a ser una alternativa
de futuro a los coches 100%
eléctricos, pero
no son baratos.

10 PROS Y CONTRAS DE LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

Coches híbridos enchufables
Ciudad

16

Carretera

Muchos
km

Pocos
km

La mejor lectura para este verano en nuestro Kiosco: www.motorlife.es

Coche
pequeño

Coche
grande
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REPORTAJE / ADIÓS DUDAS:ELÉCTRICOS

Eléctricos al poder,
¿seguro?
Mucha gente cree que en el futuro sólo habrá coches
eléctricos, pero éstos tienen muchas barreras que
superar, desde su autonomía, al coste de
producción. Pero si te encaja, es una
gozada usarlo a diario.
Conoce si te interesa
un eléctrico.

10 PROS Y CONTRAS DE LOS ELÉCTRICOS

Coches eléctricos
Ciudad

18

Carretera

Muchos
km

Pocos
km

La mejor lectura para este verano en nuestro Kiosco: www.motorlife.es

Coche
pequeño

Coche
grande
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REPORTAJE / ADIÓS DUDAS: GAS

Dale gas

Una alternativa a los motores
convencionales, de precio muy bajo
y recomendable para coches pequeños,
son los coches que funcionan con gas.
Reducen el gasto y contaminan
menos, pero no siempre son
recomendables.
Sigue leyendo
para saber más.

10 PROS Y CONTRAS DE LOS COCHES DE GAS

Coches que funcionan con gas
Ciudad

20

Carretera

Muchos
km

Pocos
km

La mejor lectura para este verano en nuestro Kiosco: www.motorlife.es

Coche
pequeño

Coche
grande
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Ford demuestra con el nuevo Focus
que se puede ofrecer lo mejor en
tecnología, confort y dinamismo, a un
precio accesible para que lo disfrute
la gente corriente. Es la fórmula del
Model T cien años después.

NU

Siempre funciona
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QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO FORD FOCUS

Confía en mí
El anterior Ford Focus
podía aparcar él solito.
El nuevo directamente
toma las curvas por ti
y controla la velocidad
para que no te multen
los radares. Tú siéntate
y disfruta de la
calidad y el confort
de su cabina.
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Kia ha aprovechado su tiempo en Europa
estudiando a la competencia, nuestros gustos
y nuestras carreteras. El tecnológico
y bien terminado nuevo Ceed es
posiblemente el mejor coche
que ha hecho nunca, por lo
menos para los
europeos.
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Euroasiático

NU

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO KIA CEED |

Sumario
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QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO KIA CEED

Sin
Sobresaltos
Diseño sobrio,
calidad germana y
cuatro acabados bien
escalonados. La única
sorpresa que espera en
el interior es la buena
calidad general, por lo
menos en los acabados
superiores que hemos
podido conocer.
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El urbano diferente
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El Aygo renueva su diseño con una propuesta
llamativa. Cuenta con un motor evolucionado
con más potencia, mantiene sus opciones de
personalización y equipará más tecnología.

Sigue este verano toda la actualidad del motor en www.auto10.com
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El coche del verano
El coche perfecto para el verano tiene que estar hecho
para viajar, ser eficiente para llegar lejos y estar
preparado para cualquier aventura. El Opel Grandland
X lo consigue ofreciendo toda la seguridad disponible
hoy, mucho confort y un diseño atrevido y actual.
DISEÑO FRESCO

EFICIENTE PARA VIAJAR LEJOS

COMPORTAMIENTO

ESPACIO INTERIOR PREMIUM

INVITA A LA AVENTURA
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REPORTAJE / OPEL GRANDLAND X

Carretera y manta
El Opel Grandland X parece haber sido diseñado para disfrutar
del verano a fondo, con su equipamiento, sus accesorios para
el material deportivo o su seguridad en largos viajes.
TECHO PANORÁMICO

VIAJAR SEGURO

GAMA DE ACCESORIOS

VERSATILIDAD

ESPACIO CLIMATIZADO
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Dinámico
La marca francesa ha dotado al 3008 de un gran
cuidado en todos sus acabados, que se une a un
diseño exterior con carácter único, robusto y
también, dinámico.

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

QUÉ PRESUPUESTO NECESITO

INTERIOR PREMIADO

CÓMO VA

36

QUÉ TECNOLOGÍAS INCORPORA
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REPORTAJE / GAMA SUV PEUGEOT: 5008

Espacioso
Potente, con finas líneas, tecnológico y a su vez,
elegante, el 5008 se ha diseñado para amplificar
la experiencia sensorial de sus ocupantes
permitiendo una mayor autonomía gracias a su
gran espacio de carga.

MALETERO MÁS GRANDE DEL SEGMENTO

QUÉ PRESUPUESTO NECESITO
CLAVES PARA ELEGIR BIEN
SIETE PLAZAS

NUEVA CAJA AUTOMÁTICA EAT8
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REPORTAJE / GAMA SUV PEUGEOT: 2008

Aventurero
El Peugeot 2008 ofrece una conducción estimulante
y gratificante, con un diseño sorprendente dentro de
su categoría y una calidad sin fisuras.

QUÉ PRESUPUESTO NECESITO

CLAVES PARA ELEGIR BIEN

URBANO Y AVENTURERO

INTERIOR I-COCKPIT
QUÉ TECNOLOGÍAS INCORPORA
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Los SUV se utilizan mayoritariamente para trayectos
sobre asfalto, pero un pequeño reducto se resiste
a abandonar la tierra de donde evolucionaron.
El último exponente es el Kodiaq Scout, que pronto
se podría ver reflejado en el Karoq.

NU

¿Tierra…

Sigue este verano toda la actualidad del motor en www.auto10.com

OTROS SUV CAMPEROS
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QUÉ COCHE COMPRO / SKODA KODIAQ SPORTLINE
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Deportivos sí, pero sin llegar a ser radicales.
El nuevo Kodiaq Sportline entra a formar parte de
esos SUV con una estética más cañera, pero que son
cómodos para el día a día.

NU

…o asfalto?
OTROS SUV DEPORTIVOS
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Sigue este verano toda la actualidad del motor en www.auto10.com
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Controles
veraniegos

La Dirección General de Tráfico aumenta durante el
verano los controles de alcohol y drogas. Al volante,
ni una gota, pero como pensamos que la mejor manera
para evitar tentaciones es estar muy bien informados,
te contamos cómo son estos controles y los pésimos
efectos que estas sustancias tiene en la conducción.

CÓMO ES UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA

¿CON CUÁNTAS COPAS DOY POSITIVO?
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL GRADO DE ALCOHOLEMIA
EFECTOS DE LAS DROGAS EN LA CONDUCCIÓN
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Sigue este verano toda la actualidad del motor en www.auto10.com
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Multas, NO gracias
Durante el verano nos
estarán controlando
10 helicópteros, cinco
drones y las patrullas
de vigilancia y radares
habituales. Cada año
en España se ponen
más de 4 millones
de denuncias; te
contamos cómo nos
multan para que estés
atento y pases unas
vacaciones tranquilas.
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ASÍ SON LOS DRONES

ASÍ SON LOS PEGASUS

LOS VELOLÁSER NO ESTÁN MULTANDO
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El Quadro Qooder es un concepto de
vehículo totalmente único y diferente.
Junta las ventajas de su estética de
scooter, con la funcionalidad y
practicidad que le aportan sus
cuatro ruedas. Y se puede
conducir con el carnet B
de coche.
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Cuadratura
del círculo
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UNA SUSPENSIÓN ESPECIAL

SENSACIONES EN CARRETERA

¿SE PUEDE CAER?

HOMOLOGADO COMO TRICICLO

DATOS TÉCNICOS
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Compromiso con la
seguridad vial
La escuela de conducción de
Volkswagen cumple 15 años
dando cursos en España y
ya han participado más de
22.000 personas.

CALENDARIO 2018
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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

Fiat 500 Jolly Spiaggina (1958)
Recientemente se ha lanzado una edición

Directora
Arancha Pato
apato@motorlife.es

Comunicación online
Esmeralda García
Valladolid
evalladolid@motorlife.es

especial del Fiat 500 recordando al mítico
Spiaggina. Nosotros preferimos publicar la

Redactor Jefe
Gerardo Jiménez
gjimenez@motorlife.es

foto de la versión verdadera de 1958, sin

Redactor
Luis Carlos Cáceres
lcaceres@motorlife.es

rival para el verano.

Diseño y
maquetación
Ismael Piñero
ipinero@gmail.com

Fotógrafo
Javier Martínez
Directora Publicidad
Rocío Marín
rmarín@motorlife.es
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