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Desafía los límites de lo imaginable.
El nuevo Ford Focus representa la máxima expresión del diseño y
la tecnología. Además de estar perfectamente ideado para la ciudad, 
reafirma su personalidad con el cuidado en sus acabados, líneas de 
corte vanguardista y marcada inspiración deportiva. Bienvenido a la 
conducción del futuro, porque éste es tu Focus.
Descubre más en ford.es

GAMA FORD NUEVO FOCUS CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 3,5 A 6 L/100KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. 
EMISIONES DE CO2 DE 91 A 136 G/KM. Valores de consumo y emisiones de CO2  medidos según ciclo NEDC (directamente o por correlación de WLTP/ CO2MPAS) y Reglamento UE 2017/1151. Podrían 
variar en función de los procedimientos de homologación. 
Focus Trend 1.0 Ecoboost 74kW (100cv). 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. El modelo visualizado puede no coincidir con el vehículo ofertado. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. ford.es

Nuevo 
Ford Focus

13.900€
Por

Financiando con FCE Bank hasta fin de mes



Tu mejor día
es cada día.

Consumo medio combinado de 4,6 a 5,4 l/100 km. Emisiones de CO2 de 120 a 128 g/km. PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ATECA 1.0 TSI 
85 kW (115 cv) Reference Plus por 17.900 € para clientes particulares que presenten la documentación de un Vehículo de Ocasión de más de 4 años de antigüedad. 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 31/10/2018 para clientes particulares 
que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 10.500 €, 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 (ver las condiciones contractuales). Los servicios 
incluidos son los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT Service o 80.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 3 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 
100.000 Km (lo que antes suceda) y 5 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado ATECA FR con opcionales.

SEAT Ateca
por 17.900€.
Sujeto a financiación.

Todos los días tienen su lado bueno. Depende de ti 
sacarles lo mejor. Y con el SEAT Ateca es más fácil: 
Pedal Virtual, Connectivity Box, Cuadro de mandos 
Digital Cockpit, y mucho más. Descúbrelo en seat.es. 
Ya verás, no hay nada como tu día a día.
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Pantalla táctil con Smartphone Connection
Techo panorámico
Faros Full Led Pure Vision

Renault recomiendaRenault recomienda

Renault Captur: consumo mixto (l/100km) desde 4,2 hasta 5,4. Emisión de CO2 (g/km) desde 110 hasta 124.

Renault CAPTUR
Crossover by Renault

renault.es
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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.

 Abre la revista en modo pantalla completa, se 
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.

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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http://www.adobe.com/es/products/reader.html


Llega la tercera generación del Touareg con cuatro motorizaciones 
disponibles, más equipamiento tecnológico y una carrocería más 
estilizada y amplia. Su precio comienza en 64.725 euros.
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Sobresaliente

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

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO VOLKSWAGEN TOUAREG | n Arancha Pato

true$$$$768



Las pantallas y la digitalización toman un 
gran protagonismo en el interior del nuevo 
Volkswagen Touareg y destaca, sobre todo, 
el “Innovision Cockpit” .
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 Digitalización 
al poder

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO VOLKSWAGEN TOUAREG
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Seat crece junto al Tarraco. Especialistas en coches pequeños/medianos, 
con el nuevo SUV de siete plazas se adentran en el segmento de los 
coches de 30.000-40.000 euros.
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Un paso más

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

QUÉ COCHE COMPRO  / SEAT TARRACO  |  n Luis Carlos Cáceres

true$$$$768



El nuevo estilo de diseño llega también 
al interior, que está cargado con la última 
tecnología de Seat. Ofrece una gran 
funcionalidad en la parte trasera, pudiendo 
elegir entre 5 o 7 asientos.
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5 o 7 plazas
QUÉ COCHE COMPRO  / SEAT TARRACO

true$$$$768



Hyundai es ya uno de los más 
duros competidores en Europa, con coches de calidad, buen diseño y 
máxima practicidad. No hay que dudar mucho con el nuevo Santa Fe, 
si te encaja por diseño, precio y tamaño… ¡A por él!
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Fe ciega

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

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO HYUNDAI SANTA FE 2019 | n Gerardo Jiménez

true$$$$768



Con siete plazas, bien equipado 
de tecnología y con un descuento 
de marca enorme, el Hyundai 
Santa Fe se pone a la venta 
desde 37.000 € con el motor 
más atractivo de 200 CV.
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Atractivo 
y premium

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO HYUNDAI SANTA FE 2019
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¿Todavía no conduces un SUV? ¿Te resistes y dudas de cuál es mejor? Tu cabeza 
te dirá que una sensata berlina y tu corazón que un atractivo y espacioso SUV. 
Para ayudarte a decidir te contamos aquí los pros y contras de cada uno.
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¿Cuál es mejor?
REPORTAJE / SUV O BERLINA| n Luis Carlos Cáceres
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Los ingenieros de Opel lo han bautizado como “el artista de las 
curvas” y no es para menos. Pese a la reducción de potencia respecto 
al OPC, se ha conseguido un gran paso por curva además de un 
comportamiento excelente.
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Dame curvas

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

QUÉ COCHE COMPRO / OPEL CORSA GSI | n Luis Carlos Cáceres
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Más divertido,  
más deportivo

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

Un motor más potente, mejoras de equipamiento y muy buen precio. 
Estas son las señas de identidad del nuevo Mazda MX5 2019.

QUÉ COCHE COMPRO / MAZDA MX5 2019 | n Arancha Pato

true$$$$768



La filosofía Jinba Ittai forma parte del ADN 
de Mazda. Vehículo y conductor deben estar 
ligados por un vínculo como el que une un 
caballo y su jinete. Esta idea se encuentra en el 
centro del diseño de todos los vehículos Mazda.
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: conexión 
 coche-conductor

REPORTAJE  / ADN MAZDA  |  n Redacción MotorLife

true$$$$768






Hay coches que no están al alcance de todos los bolsillos, pero quizás 
alquilándolos te puedes quitar el gusanillo de conducirlos o incluso puedes 
regalarle esa experiencia a un ser querido. Te contamos todo lo que debes saber.
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Date un capricho
REPORTAJE / ALQUILAR COCHE DE LUJO O DEPORTIVO| n Luis Carlos Cáceres

true$$$$768



Kia cambia por completo la filosofía del Proceed. Lo que antes era 
un coche de tres puertas ahora se convierte en un shooting brake. 
Eso sí, sin perder ni un apéndice de deportividad.
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Un paso más

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

QUÉ COCHE COMPRO / KIA PROCEED | n Luis Carlos Cáceres

true$$$$768



El Mazda CX-3 es un coche muy actual y atractivo entre los pequeños 
SUV, así que en su primera actualización no hay cambios radicales, 
pero se han pulido todos sus atributos, hasta los motores o el chasis.
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Dar cera, pulir cera

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

QUÉ COCHE COMPRO / MAZDA CX-3 | n Gerardo Jiménez

true$$$$768



El Hyundai Tucson es uno de los SUV más vendidos y podría seguir 
siéndolo sin cambios, pero incluso en la cresta de la ola hay que seguir 
innovando. En su actualización llega una versión diésel híbrida ligera.
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En la cresta

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

QUÉ COCHE COMPRO / HYUNDAI TUCSON 2019 | n Gerardo Jiménez
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No es fácil determinar cuánto dura un neumático ya que depende de muchos 
factores, pero te damos 10 consejos para alargar su vida lo máximo posible ya 
que son los reyes de nuestro coche, en cuanto a seguridad se refiere.
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Larga vida al rey
REPORTAJE / NEUMÁTICOS
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Michelin presenta una nueva tecnología denominada Acorus, 
una rueda flexible que evita daños en neumáticos y llantas 
causados por los baches.
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Rueda anti-baches

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

TECNOLOGÍA / MICHELIN ACORUS
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Vamos a hablar mucho de los 
combustibles en los próximos 
meses, sobre todo de los 
cambios de denominación. 
¿Cómo nos afecta esto? Te 
resolvemos todas tus dudas.
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Lleno,  
por favor

REPORTAJE / NUEVO ETIQUETADO DE LOS COMBUSTIBLES| n Francisco José Fernández

true$$$$768



El circuito 4x4 de Ocaña acogió otra exitosa edición 
de la feria Expo4x4 con casi 600 coches a pesar de 
la lluvia y el barro… O tal vez, gracias a ello.
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Ir al campo 
es sano

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

MAGAZINE / EXPO 4X4 2018 | n Gerardo Jiménez

true$$$$768
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Peugeot ha sorprendido en París 

con un prototipo retrofuturista que 

recuerda al mítico 504 Coupé de 

hace 50 años, pero con conducción 

autónoma y motor eléctrico
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