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Los dos últimos deportivos conforman una pareja  
perfecta para el garaje de los apasionados de la marca [P4-7]

AUDI RS4 Y AUDI R8

El Mercedes 
cabrio con 
más talento

NOVEDADES

El Clase E disfruta de 
alta tecnología con un 
precio contenido [P8]

El Impreza 
vuelve a la 
gama Subaru

NOVEDADES

Convertido en un 
compacto con alta 
calidad y seguridad [P10]

MOTOR



:: MOTOR 

Las grandes novedades de la 
marca coreana, el i20 y el i10, 
ya están en Hyundai Koryo 
Car. El nuevo i20 llega con no-
vedades estéticas, tecnológi-
cas y un nuevo cambio auto-
mático de siete velocidades. 
En cuanto a seguridad, este 
nuevo modelo equipa el pa-
quete ‘Smart Sense’, que in-
cluye entre otros asistentes 

el sistema activo de cambio 
involuntario de carril y el sis-
tema de detección de fatiga. 
El i20 tiene un precio de sali-
da de 10.600 euros. Con líneas 
deportivas, nuevos colores y 
diseño interior, se encuentra 
el Hyundai i10, por 8.200 eu-
ros en su versión menos equi-
pada. Además, para el mes de 
agosto, el concesionario va-
lenciano ha lanzado una cam-

paña promocional para el mes 
de agosto de hasta 7.000 eu-
ros de descuento en función 
del modelo y, durante el pri-
mer año, regalo del seguro a 
todo riesgo. Al mismo tiem-
po, Hyundai Koryo Car está 
recibiendo las primeras uni-
dades del nuevo Santa Fe en 
sus diferentes acabados, un 
modelo que todo cliente que 
esté interesado podrá probar.

:: MOTOR 

La marca alemana ha crea-
do el BMW M2 Competi-
tion, un modelo que aumen-
ta las características depor-
tivas del M2 como su nom-
bre indica. Con tracción tra-
sera, se puede escoger entre 
una caja de cambios manual 
de seis velocidades o una au-
tomática de siete, con la que 
se puede acelerar de cero a 
cien kilómetros por hora en 
4,2 segundos. Tiene un mo-
tor de tres litros y una po-
tencia de 411 caballos. Otros 
elementos relacionados con 
la estabilidad, los amorti-
guadores o la dirección han 

sido modificados respecto 
al M2 original, así como de-
talles de su diseño interior 
y exterior que se pueden ver 
aumentados con el acabado 
‘M Performance’. La veloci-
dad máxima de este vehícu-
lo está limitada a 250 kiló-
metros por hora y su consu-
mo de gasolina, como acos-
tumbran los deportivos, es 
alto, concretamente de 9,9 
litros por cada cien kilóme-
tros recorridos. El M2 Com-
petition tiene capacidad para 
cuatro personas y su male-
tero tiene una profundidad 
de 390 litros. Su precio es de 
74.700 euros.

BMW aumenta la 
deportividad del M2

Descuentos y llegada de los 
i20 e i10 a Hundai Koryo Car

Instalaciones de Hundai Koryo Car.

Su aspecto cuenta con líneas finas y agresivas.

:: MOTOR 

En la investigación y desa-
rrollo de neumáticos la 
ciencia juega un papel 
esencial, y Goodyear pla-
nea probar componentes 
de neumáticos en el espa-
cio, a través de un experi-
mento que se espera que 
se lleve a cabo más adelan-
te durante este año. Dada 
la situación y el entorno 
de microgravedad de la Es-
tación Espacial Internacio-
nal, la marca de neumáti-
cos estudiará allí la forma-
ción de partículas de síli-
ce, un material común uti-
lizado en neumáticos de 
consumo. Este estudio en 
el espacio se está llevando 
a cabo junto con el Centro 
para el Avance de la Cien-
cia en el Espacio de EEUU.

Pruebas  
de alto nivel         
en Goodyear

:: L. C
El 
baba en Palma de Mallorca la 
Copa del Rey de vela, la rega-
ta más importante de Euro-
pa con un nuevo récord de 152 
inscritos de 29 nacionalida-
des, y un resultado final muy 
repartido. Siete campeones 
extranjeros y seis españ
Como es habitual en la cita 
balear, las clases destinadas a 
las mayores esloras ofrecie-
ron un gran espectáculo. Que 
no emoción. Tanto es así que 
el Maxi 72 “Momo” y el Bo-
tín 52 “Team Beau Geste” no 
tuvieron ni que tomar la sa-
lida 
llevarse el título en IRC 0 y 1 
respec

las clases del astillero Swan. 
Entre los 50 pies dos barcos 
afrontaron la última jornada 
con un punto de diferencia, 
misma distancia entre los tres 
primeros en Swan 45, con vic-
torias 

La Copa del Rey de vela  
vuelve a batir su propio récord
Barcos llegados de 29 países dieron color y espectáculo a la bahía de Palma

Lazos unidos entre 
Mitsubishi y Endesa 

La marca japonesa ha llega-
do a un acuerdo con la em-
presa eléctrica para facilitar 
la movilidad de los clientes 
del Outlander PHEV. Este 
acuerdo se basa en la insta-
lación de puntos de carga en 
las viviendas de los propie-

tarios de este modelo de Mit-
subishi. Además, los clien-
tes se beneficiarán de ofer-

tas en términos económicos 
a la hora de recargar la bate-
ría de su Outlander.

El Outlander es un vehículo ‘cero emisiones’.

ECO-MOVILIDAD 

El Audi PB-18 e-Tron 
debutará en agosto 

Audi desvelará en primicia 
durante la ‘Car Week’ de 
Pebble Beach –California– un 
prototipo superdeportivo con 
motor eléctrico. El coche es 
un homenaje al Audi R18 e-
Tron ganador de Le Mans. El 
23 de agosto, a las cinco de la 

tarde, se desvelarán todos los 
detalles de este nuevo super-
deportivo alemán en el míti-

co circuito de Laguna Seca. El 
coche se podrá ver hasta el día 
26 de agosto en Pebble Beach.

Líneas que recuerdan al modelo de Le Mans.

PROTOTIPO

Descuentos en 
agosto para Citroën 

La marca francesa está de pro-
moción hasta el 20 de agosto. 
Durante el mes, con condi-
ciones exclusivas, con la com-
pra de algún modelo de la 
gama de Citroën, se regalan 
hasta 2.600 euros en equipa-
miento de personalización. 

PROMOCIÓN
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:: L. CARBONELL 

El fin de semana pasado aca-
baba en Palma de Mallorca la 
Copa del Rey de vela, la rega-
ta más importante de Euro-
pa con un nuevo récord de 152 
inscritos de 29 nacionalida-
des, y un resultado final muy 
repartido. Siete campeones 
extranjeros y seis españoles. 
Como es habitual en la cita 
balear, las clases destinadas a 
las mayores esloras ofrecie-
ron un gran espectáculo. Que 
no emoción. Tanto es así que 
el Maxi 72 “Momo” y el Bo-
tín 52 “Team Beau Geste” no 
tuvieron ni que tomar la sa-
lida en la última manga para 
llevarse el título en IRC 0 y 1 
respectivamente. 

Todo lo contrario que en 
las clases del astillero Swan. 
Entre los 50 pies dos barcos 
afrontaron la última jornada 
con un punto de diferencia, 
misma distancia entre los tres 
primeros en Swan 45, con vic-
torias en cada clase del “Ear-

lybird” alemán y el “K-Force” 
holandés, seguido del valen-
ciano “Porrón IX”. En Swan 
42 más emoción si cabe, con 
el “Pez de Abril” remontando 
de la tercera plaza al título en 
la última jornada. 

Entre los catamaranes vo-
ladores GC32 el título fue para 
el “INEOS Team UK”, mien-
tras en las clases debutantes, 
Melges 40 y 6 Metros, los ven-
cedores fueron el Stig italia-
no, el “Bribón” español y el 

“Sophie Racing. En ORC el 
dominio fue nacional, con vic-
torias para “Estrella Damm”, 
“Antonio Banderas Design” 
y el l’Immens. Cerró la lista 
de vencedores el “Bribón Mo-
vistar” en J80.

La Copa del Rey de vela  
vuelve a batir su propio récord
Barcos llegados de 29 países dieron color y espectáculo a la bahía de Palma

La flota peleó cada rincón del campo de regatas :: COPA DEL REY MAPFRE

:: MOTOR 

El modelo más deportivo del 
Clase C de Mercedes llega-
rá al mercado tras el verano, 
y lo hará en cuatro carroce-
rías diferentes: berlina, fa-
miliar, coupé y descapota-
ble. El diseño y las especifi-
caciones técnicas son más 
deportivas, algo que se nota 
en el motor, ya que este 
vehículo equipa un AMG V8 
biturbo de cuatro litros que 
entrega 476 o 510 caballos 
de potencia. Todas las va-
riantes cuentan con hasta 

un total de seis programas 
de conducción diferentes en 
los que varían entre otros 
aspectos la respuesta del mo-
tor, del cambio o de la direc-
ción. En cuanto al cambio 
de marchas, todos están re-
lacionados con una transmi-
sión automática de nueve 
velocidades. Pasar de cero a 
cien ronda los cuatro segun-
dos dependiendo del mode-
lo, así como la velocidad má-
xima, limitada a 290 km/h 
en el C 63 S berlina y coupé. 
Aún no se saben los precios.

Mercedes C63 AMG, 
listo tras el verano

Los cuatro tipos de carrocerías del modelo alemán.

Cifras elevadas       
en el Milan Red 

El Milan Red es un prototi-
po de un nuevo hiperdepor-
tivo que cuenta con unas 
prestaciones estratosféricas. 
Con un motor de 6.2 litros 
V8 de 1.325 CV, contará con 
una aceleración de cero a 
trescientos kilómetros por 

hora en apenas diez segun-
dos. La compañía austriaca 
fabricará 99 unidades, de las 

cuales 18 ya han sido reser-
vadas por un precio unitario 
de dos millones de euros.

Su velocidad será superior a los 400 por hora.

PROTOTIPO 

Descuentos en 
agosto para Citroën 

La marca francesa está de pro-
moción hasta el 20 de agosto. 
Durante el mes, con condi-
ciones exclusivas, con la com-
pra de algún modelo de la 
gama de Citroën, se regalan 
hasta 2.600 euros en equipa-
miento de personalización. 

Además, hay hasta 1.000 eu-
ros adicionales en una selec-
ción de unidades y, para quie-

nes financien su Citroën con 
PSA Finance, el primer man-
tenimiento es de regalo.

La gama Citroën parte desde un precio de 8.990 euros.

PROMOCIÓN
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L
a mejor manera de 
ser millonario es, 
como todo el mun-
do sabe, heredando 

una gran fortuna. La otra, me-
nos divertida pero más entre-
tenida, es inventarte una 
‘start-up’ y empezar a ‘levan-
tar pasta’ –se dice así, sin pa-
ños calientes– en rondas de 
financiación en las que se ven-
den pequeños porcentajes en 
acciones de tu gran idea, aun-
que no dé rendimiento eco-

nómico alguno, mientras te 
haces millonario a la vez que 
sales del negocio. También 
puedes dar un pelotazo en el 
negocio tradicional inventan-
do algo diferente, como una 
ginebra de sabor a fresa o ven-
der gafas polarizadas ‘on-line’ 
pero, habitualmente la rique-
za se consigue a base de ideas, 
trabajo, constancia, riesgo y 
suerte. No hay más que dar 
una vuelta por cualquiera de 
los polígonos industriales de 

la Comunitat para ver la gran 
cantidad de empresas capa-
ces de generar riqueza, y en 
estos términos, tener medio 
millón de euros de beneficio 
al año no es ningún dispara-
te, y darse un capricho en for-
ma de un garaje de ensueño, 
tampoco. 

Sirva esta introducción para 
explicar porqué probamos este 
tipo de coches, por el mismo 
motivo por el que las revistas 
de viajes nos muestran ‘re-

sorts’ en las Maldivas a los que 
nunca iremos pero, quién 
sabe, es mejor estar prepara-
dos para tomar decisiones. 

Deportivos de raza 
Sentir el fresquito de las ma-
ñanas estivales mientras ace-
leramos a fondo en el R8 
Spyder es todo un subidón de 
adrenalina. En el precioso vo-
lante de este cabrio hay dos 
botones mágicos: uno activa 
el sonido ‘sport’ del escape, 

que transforma el aullido del 
motor V10 fabricado por Lam-
borghini en un auténtico es-
truendo, el otro, con una ban-
derita, es el botón ‘performan-
ce’, y pone en marcha un pro-
grama de conducción en el 
que podemos elegir la rapidez 
del cambio de siete marchas, 
la respuesta al acelerador que 
determina como pasa la po-
tencia a las cuatro ruedas y la 
dureza de la suspensión, pa-
sando de ‘Dr. Jekyll’ a ‘Mister 
Hyde’ con sólo un toque con 
el dedo al estilo Hamilton. Los 
frenos de carbono funcionan 
siempre igual de bien y, en 
conjunto, transforman a este 
R8 en un deportivo capaz de 
enfrentarse a cualquier arti-
lugio con cuatro ruedas del 
mundo.  

Perdidos por las carreteras 
nacionales de Castillo encon-
tramos, cerca de Alarcón, un 
túnel por el que pasamos cua-
tro veces, como si estuviéra-
mos en Mónaco. Es un placer 
apenas superar los ochenta 
por hora y, en cambio, escu-
char como retumba el rugido 
de un motor como este, y eso 
que andamos a cuatro mil re-
voluciones y el indicador de 
potencia apenas sobrepasa el 
cuarenta por ciento. Tendre-

El garaje de los sueños
Un superdeportivo para los fines de semana  
y un rápido familiar para el día a día, Audi juega  
con nuestros deseos con sus últimos deportivos

mos que pisar muy a fondo y 
llevar la aguja a lo más alto del 
para que la mecánica italiana 
se escape hacia la cota de las 
ocho mil vueltas y rendir esos 
prometidos 610 CV. Es un mo-
tor único, y de hecho estamos 

PRUEBA 
AUDI R8 SPYDER V10PLUS

AUDI RS4 AVANT

EQUIPO MOTOR 
FOTOS: PACO DÍAZ

Dos plazas para el Spyder de 610 CV y cuatro y gran maletero para el nuevo RS4 de 450 CV.

El R8 es ideal par
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mos que pisar muy a fondo y 
llevar la aguja a lo más alto del 
para que la mecánica italiana 
se escape hacia la cota de las 
ocho mil vueltas y rendir esos 
prometidos 610 CV. Es un mo-
tor único, y de hecho estamos 

ante el último motor sin tur-
bo de entre los modelos de 
este tipo, y hablamos de me-
cánica italiana porque, bajo la 
piel del Audi R8, se esconde 
el mismo conjunto técnico 
del Lamborghini Huracán, 

marca que pasó ya hace años 
al dominio económico de los 
alemanes, pero sin perder un 
ápice de personalidad. Más 
bien al revés, el R8 es carác-
ter italiano con calidad y ri-
gor alemanes, igual que el 

nuevo 4x4 de Lamborghini, 
el Urus, tiene mucho del ADN 
del Audi Q8. 

Fabricado en aluminio 

Tener un motor increíble no 
es la única virtud de este de-

portivo, la otra es la mencio-
nada serie de programas elec-
trónicos que hacen que el de-
portivo de Audi sea dulce e 
inocente o una bestia de cir-
cuito, y en ambos casos se 
pueda conducir con facilidad 
y por conductores de casi cual-
quier nivel de pilotaje. Es un 
punto clave, porque si en algo 
han evolucionado los depor-
tivos de este tipo es en una 
gran facilidad de conducción 
gracias a la electrónica, un 
conjunto de sistemas que no 
sólo no impiden disfrutar al 
volante sino que han permi-
tido elevar la potencia. Este 
es el motivo por el que este 
cabrio ‘de paseo’ se ofrece aho-
ra con el motor de 610 CV ade-
más de con el habitual de 540 
CV, y de hecho el R8 ha dicho 
adiós al motor V8 para cen-
trarse en el más potente V10. 
Es hora de mirar su precio, y 
la tarifa, 242.000 euros, es es-
calofriante. 

Este poderoso Audi  es todo 
un regalo para escapadas de 
fin de semana pero ¿Qué nos 
compramos para el día a día? 
Porque no es un coche para ir 
a por el pan…  

Un familiar a la altura 

Audi Sport, la nueva división 
deportiva que sustitu-
ye a ‘Quattro’, tiene la 

La electrónica 
permite que sean más 
fáciles de conducir y,  
a la vez, más potentes 
y mucho más rápidos 

Los dos tienen 
tracción total Quattro 
y cajas automáticas, y 
juntos suman más de 
1.000 CV de potencia

Con el RS4 no hay que elegir entre familia y diversión.

Motor central trasero y aluminio para el deportivo R8.

El R8 es ideal para hacer un Madrid-Benicàssim y asistir al FIB. El RS4, perfecto para llegar con los amigos.

>
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Fantásticos asientos eléctricos. El tapizado hexagonal es precioso.

Excelente calidad y lo último en tecnología en el RS4.

solución. La marca fue 
pionera en lanzar de-

portivos con carrocería fami-
liar y tracción total, lo que di-
ríamos ‘potencia fácil’, ya que 
la tracción Quattro siempre 
lo hace todo más seguro. Aún 
así eran deportivos de tomo 
y lomo, coches rápidos, pero 
duros y para gente con ‘ma-
nos’ al volante. Pero Audi ya 
no es la única que fabrica fa-
miliares de tracción total y 
alta potencia y, además, los 
que no tienen esta configu-
ración –es decir, tracción tra-

sera y berlinas, como el Alfa 
Giulia– también son fáciles 
de conducir gracias a la elec-
trónica, así que la marca de 
los aros ha tenido que hacer 
un producto magistral para 
volver a liderar este competi-
do ‘micro-sector’, y el nuevo 
RS4 se sale.  

Muy deportivo 
La carrocería se ha ensancha-
do, un detalle tan caro hoy en 
día que hace años que no veía-
mos semejantes aletas en un 
coche de calle, las suspensio-

nes están muy modificadas, 
tanto en el avance como en 
las caídas, la transmisión es 
de nuevo cuño, con prioridad 
hacia las ruedas traseras, y el 
cambio, aunque es un auto-
mático convencional de ocho 
marchas, cambia de marcha 
en un parpadeo. Tiene un mo-
tor que, como en el R8, es una 
joya, aunque esculpida de di-
ferente manera. Audi dice 
adiós en el RS4 al V8 sin tur-
bo en favor de un nuevo V6 
de menos de tres litros que 
integra dos turbocompreso-

res para rendir 450 CV. No es 
la potencia, que es muy alta,  
la que lo hace único, sino la 
manera de otorgarla, de for-
ma inmediata, suave y pro-
gresiva. Si les contamos que 
el consumo no es ningún dis-
parate para este tipo de coche, 
ya que podemos rodar con 
unos diez litros cada 100 ki-
lómetros, la cosa mejora, aun-
que si apretamos, llega a 16. 

Pero en este caso no es esta 
su virtud. Que un coche de 
450 CV sea rápido es de supo-
ner, lo que destaca es la capa-

cidad para poder viajar en fa-
milia sin que nadie se sienta 
incómodo. El RS4 es un co-
che confortable, el más con-
fortable que hemos conduci-
do nunca con llantas de 20 
pulgadas –de serie–, y en él 
pueden ir dormidos o disfru-
tando del viaje incluso dos pe-
queños y dos adultos, o cua-
tro adultos y, en ambos casos, 
un buen conjunto de maletas 
en la zona de carga.  

Obviamente, autopistas y 
autovías no están hechas para 
este tipo de coches, que pue-

Algunas regulaciones disponibles.Preciosas llantas ‘peak design’ en opción.

El Circuit Ricardo Tormo fue el escenario  
de la sesión de fotos, aunque no de la prueba,  
ya que nunca probamos los coches en circuito.

>
Tipo:  Cabrio, 2 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,4/1,9/1,2 

Motor:  5.2 V10 

Tracción: 4x4 

Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

Potencia:  610 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 3,3 seg. 

Consumo:  12,5 litros/100 km 

Precio:  242.380 euros 

Gama desde:  168.500 euros

AUDI R8

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

Gama 

AUDI RS4
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den dejarnos sin carnet en un 
abrir y cerrar de ojos, y son las 
rutas menos concurridas las 
que debemos visitar a prime-
ras horas de la mañana. Sólo 
cuando no hay peligro para 
nadie se disfrutan coches 
como estos, y el RS4 tiene una 
pisada y una capacidad de ace-
leración extraordinarias, todo 
ello con unas suspensiones 
eficaces, que saben tratar el 
neumático y el asfalto, pro-
gresivas, capaces de otorgar 
un gran rendimiento al lími-
te, un límite desconocido en 

carretera, donde es un coche 
que otorga sensaciones con 
gran seguridad, especialmen-
te en el modo sport, que mo-
difica el sonido del escape. 

En cambio, pese a toda esta 
diversión, el RS4 es capaz de 
rodar por autovía sin sobre-
salto alguno, disfrutando de 
su calidad interior, del mejor 
‘head-up display’ que hemos 
visto en mucho tiempo, del 
equipo multimedia o de unos 
asientos multicontorno capa-
ces de agarrar el cuerpo sin 
dejar de ser cómodos. En este 

caso, 96.000 euros tienen la 
culpa, aunque las bonitas llan-
tas de 20 pulgadas con alumi-
nio cepillado -1.310 euros- o 
los frenos de carbono con pin-
zas delanteras  seis pistones 
¬-7.900 euros- redondean tan-
to el funcionamiento del co-
che como la factura final.  

Todo es mejorable 
Por supuesto, no todo es de 
color de rosa, y ambos coches 
tienen defectos. Los más gran-
des del R8 son que en el po-
savasos no cabe un café del 
Starbucks y en el micro-ma-
letero del frontal no hay sitio 
para una caja de botellines, 
aunque, eso sí, si podemos lle-
var un mochilita para el fin 
de semana. Como apasiona-
dos, nos duele que el motor 
no se deje ver debido a la tapa 
de la capota, pero nos encan-
ta que se puede descapotar en 

marcha y, un detalle que no 
va a gustar a nuestros vecinos: 
cuando lo arrancamos da un 
rugido tremendo que puede 
hacer saltar las alarmas de 
otros coches, pero se le per-
dona a un coche que te hace 
más alto y atractivo, o al me-
nos eso hemos detectado. 
En cuanto al RS4, el único 

pero es que exista un RS5 cou-
pé de idéntico motor y carro-
cería más bonita, aunque no 
tan genuina, ya que el Avant 
será la única manera de con-
vencer a la familia de que, 
efectivamente, este coche lo 
hemos comprado para viajar 
y para ir al super. 
Si sumamos la cifra de am-

bos, los 240.000 del R8 y los 
casi cien mil del RS4 la cosa 
sale por casi ‘sesenta kilos’ de 
los de antes, así que podemos 
reducir el precio –y las sensa-
ciones– optando por el R8 Ca-

brio más modesto –180.000 
euros– y el S4 de 354 CV 
–70.000–, y aunque la expe-
riencia no será tan completa, 
con los cien mil euros que nos 
ahorramos nos podemos ir a 
las Maldivas a todo tren y al-
quilar allí una gran lancha ¡Ah! 
y no son diesel, así que, en paz 
con la nueva Ministra.

Audi ha conseguido hacer 
coches populares de gran 
calidad y también deporti-
vos capaces de competir 
con los mejores del mundo. 
Estos dos coches son un 
perfecto ejemplo de que, 
sin acudir a marcas exóti-
cas, podemos conducir, pi-
lotar y soñar con auténticos 
deportivos de elite.

CONCLUSIÓN

Los tres modos del modo performance. Paco Díaz se encargó de las fotos.

El volante del R8 parece el de un F1 por la cantidad de mandos, como el arranque.

Tipo: SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,4 

 Motor:  2.9 V6 biturbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  450 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 4,1 seg. 

  Consumo:  8,8 litros/100 km 

  Precio:  96.900 euros 

Gama S4 desde:  73.620 euros

AUDI RS4
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E
competir contra otros rivales, 
las marcas ‘pelean’ por atraer 
compradores de otros secto-
res, y un bajo coste de com-
pra 
y lo último en tecnología son 
imprescin

Kadjar sale muy bien librado, 
ya que la marca no ha sobre-
cargado el precio de su mode-
lo 
jar 
tivas 
euros
mos por el SUV de Renault 

#CRO
LIFES
RENA

1.6 DCI 4X4 ZEN

RED

M
ercedes tiene una 
amplia tradición 
en modelos des-
capotables, lo que 

se refleja en una gama en la 
que todas sus berlinas tienen 
un derivado coupé y, estos a 
su vez, un cabrio, de modo 
que tenemos un Clase C, un 
Clase E y un Clase S de cua-
tro plazas y techo de lona. 
Además la marca ofrece tres 
deportivos biplaza con los que 
disfrutar del viento: el com-
pacto SLC, el clásico SL y el 
deportivo AMG GT Spyder.  

Los tres primeros, deriva-
dos de berlinas, son de cuatro 
plazas, y destaca el equilibrio 
del Clase E. Disponible desde 
61.000 euros, cuesta unos 
6.000 euros más que el Clase 
C con el mismo tipo de mo-

tor –precisamente el diesel 
de 194 CV de esta prueba–, 
aunque el ‘benjamín’ se ofre-
ce desde algo más de 53.000 
euros con motores menos po-
tentes. Ambos se quedan le-
jos de los más de 170.000 eu-
ros que Mercedes pide por el 
Clase S descapotable, lo que 
lo deja en el territorio de los 
coches para millonarios. 

Deseos razonables 
En cambio un Clase E Cabrio 
es un capricho que muchos 
clientes de la marca se pue-
den permitir. Hereda el espí-
ritu del CLK descapotable un 
coche muy popular en su mo-
mento y que hizo que los 
Mercedes cabrio de cuatro pla-
zas  tengan gran arraigo en-
tre el público. La nueva gene-
ración del Clase E destaca, so-
bre todo, por su apariencia 
tecnológica. Si por fuera el di-
seño es el del coupé con algu-
nos toques de exclusividad, 
especialmente si elegimos el 
acabado AMG, por dentro es 
como entrar en un prototipo 
del futuro, con las dos panta-
llas digitales de gran tamaño 
cubriendo gran parte del cua-
dro. Maderas claras sin barni-

zar, salidas de aire tipo turbi-
na o el fácil uso del equipo 
multimedia hacen que el lujo 
nos envuelva. Sus asientos 
tienen un tapizado que refle-
ja la luz del sol para reducir su 
temperatura, aún así son ven-
tilados y calefactables, y cuen-
tan con la ‘bufanda térmica’ 
habitual en la marca. Además, 
el Clase E tiene un ‘alerón’ ex-
tra encima del parabrisas que 
emerge para limitar el aire que 
llega a las plazas traseras, don-
de también hay paravientos. 

La unidad que probamos 
tiene el motor diesel de dos 
litros, 194 CV y nuevo dise-
ño. Es silencioso, y se une a 
un cambio de nueve marchas 
de suave funcionamiento. A 
priori para un descapotable 
parece más indicado un mo-
tor de gasolina y su escaso y 
bonito sonido. En este Clase 
E Mercedes solo ofrece el V6 
de 300 CV por 73.000 euros. 
Si queremos otras opciones 
de gasolina o bien nos vamos 
al AMG, cuya tarifa supera los 

cien mil euros, o ‘bajamos’ al 
Clase C Cabrio, con versiones 
de 184 y 256 CV por debajo 
de los sesenta mil euros. 

Nos ponemos en marcha y 
se aprecia el gran trabajo de 
confort, dinamismo y silen-
cio que la marca ha realizado 
en este coche. El rumor del 
diesel apenas se aprecia, y el 
coche mantiene una alta ve-
locidad con muy bajas revo-
luciones gracias al cambio de 
nueve marchas. 

Confortable y lujoso 
La verdad es que conducirlo 
y disfrutarlo es un placer, y si 
al principio el motor diesel no 
nos parecía el más adecuado, 
si lo que vamos a hacer es, so-
bre todo, carretera, se convier-
te en un gran aliado para todo 
tipo de viajes. 

El Clase E nos parece el 
Mercedes descapotable más 
equilibrado, así que sólo cabe 
elegir bien el motor, los colo-
res y las opciones para que-
darnos con un coche de capri-
cho apto tanto para los fines 
de semana como para el día a 
día. Tecnología, calidad, refi-
namiento y lujo se reúnen en 
este automóvil, que en cam-
bio no tiene el plus de depor-
tividad que sí tienen algunos 
rivales o también las versio-
nes AMG del modelo.  

En este E220d se trata de 
relax al volante, buena músi-
ca y temperaturas suaves. Si 

el calor aprieta no hay duda: 
plegamos la capota, ponemos 
el climatizador y esperamos 
a que la noche nos permita 
descubrirnos y disfrutar de la 
brisa del verano.

Pasajeros 
del viento

Lo mejor de Mercedes 
se une en el Clase E 
cabrio, con calidad, 
tecnología y espacio 
para largos viajes

Tipo:  Cabrio, 4 plazas 

Largo/ancho/alto:  4,8/1,8/1,4 

Motor:  2.0 turbodiesel 

Tracción: Trasera 

Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

Potencia:  194 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 7,7 seg. 

Consumo:  4,5 litros/100 km. 

Precio:  61.100 euros 

Cabrio desde:  53.750 euros

FICHA TÉCNICA

PRUEBA 
MERCEDES CLASE E 
220D CABRIO

REDACCIÓN MOTOR

Asientos con calefacción y ventilación.Doble pantalla en el interior, muy sofisticado.

El diseño exterior combina el atractivo del Clase E con el de un gran descapotable.

La trasera del Clase E resulta muy proporcionada y elegante.

Dentro de la amplia gama 
de descapotables de Mer-
cedes el Clase E nos parece 
el más completo, al reunir 
una auténtica capacidad 
para cuatro pasajeros con 
un precio razonable y lo úl-
timo en tecnología. Nos 
gustaría contar con moto-
res de gasolina de cuatro ci-
lindros, pero el diesel cum-
ple con silencio, confort y 
un consumo comedido.

CONCLUSIÓN

NOVEDADES
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E
l sector SUV com-
pacto es el más com-
petitivo del merca-
do pero, además de 

competir contra otros rivales, 
las marcas ‘pelean’ por atraer 
compradores de otros secto-
res, y un bajo coste de com-
pra y de uso, un buen diseño 
y lo último en tecnología son 
imprescindibles. 

En esta batalla el Renault 
Kadjar sale muy bien librado, 
ya que la marca no ha sobre-
cargado el precio de su mode-
lo más polivalente, y el Kad-
jar anuncia cifras muy atrac-
tivas –desde menos de 18.000 
euros– que hacen que pague-
mos por el SUV de Renault 

muy poco más de lo que hu-
biéramos desembolsado por 
un Mégane con similar mo-
tor y equipamiento. 

Bajo coste de uso 
La marca no se conforma con 
un precio de compra ajusta-
do, sino que el coste de uso 
también se contiene. Con mo-
tores diesel de 1.5 y 1.6 litros 
de cilindrada y un peso muy 
comedido, los consumos se 
ajustan a lo habitual en un 
modelo compacto, con ocho 
litros a los cien kilómetros 
como máximo y cifras cerca-
nas a los seis litros cada 100 
kilómetros en uso habitual. 
Este cuidado por los costes se 
nota también en accesorios 
como las ruedas. A pesar de 
que nuestra unidad es un 
‘tope de gama’, se conforma 
con llantas de 17 pulgadas que 
hacen que el confort mejore 
y que su sustitución sea más 
económica, dejando las más 
vistosas en opción. 

Es importante conocer es-
tos detalles, pero no son la cla-
ve de la venta de un coche, sino 

su diseño, tecnología y equipa-
miento, y en estos tres detalles 
también el Kadjar sale muy 
bien parado. El diseño es atrac-
tivo, con luces led en el frontal 
muy bien integradas en los fa-
ros ‘pure vision’, y en tecnolo-
gía el Kadjar apuesta por los sis-
temas de mantenimiento de 
carril, aviso de ángulo muerto 
o cámara de marcha atrás, de-
jando  otros como opción para 
los que lo quieren todo. En 
cuanto a equipamiento, la en-
trada y arranque sin llave son 
un plus que es de agradecer, 

como el sistema multimedia 
‘R-link’ de Renault, el freno de 
mano eléctrico o los numero-
sos mandos al volante.  

Sencillo y atractivo 
El Kadjar no está pensado para 
sorprender a los que buscan 
un SUV, sino para no abrumar 
a los que quieren un turismo 
y valoran el paso a este tipo 
de coches, y desde este pun-
to de vista es todo un acierto 
ya que, a pesar de no lucir una 
imagen muy ‘todo-terreno’, 
sus formas fluidas, posición 

de conducción más alta y am-
plio interior harán que todo 
el que se inicie en el sector 
‘crossover ‘con este modelo, 
quede fácilmente engancha-
do a sus cualidades. 

Además, como buen SUV, 
está la posibilidad de salir del 
asfalto y aventurarnos por 
todo tipo de rutas y caminos, 
y en este caso contamos con 
la tracción 4x4 para conver-
tirnos en grandes aventure-
ros sin necesidad de tener un 
coche diferente para el día a 
día, una gran apuesta.

Sin mucha altura, pero con buena planta, el Kadjar se atreve con los caminos.

El maletero no es tan amplio como en sus rivales, pero cumple para un uso familiar.

El salto 
perfecto        
a los SUV

El Kadjar está diseñado 
para que pasar de un 
turismo a un crossover 
sea tan sencillo como 
sentarse a sus mandos

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KADJAR                       
1.6 DCI 4X4 ZEN

REDACCIÓN MOTOR

El Kadjar apuesta por 
un buen precio y muy 
bajo coste de uso para 
que dar el paso a un 
SUV sea muy fácil 

La versión 4x4 nos 
permite grandes 
aventuras en un 
coche perfecto para 
un uso cotidiano

Tipo:  SUV Compacto 

Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6

Motor:  1.6 turbodiesel 

Tracción: 4x4 conectable 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  131 CV. 

De 0 a 100: 10,5 segundos 

Consumo:  4,9  litros/100 km. 

Precio:  28.831 euros 

Gama desde:  18.000 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
Sábado 11.08.18  
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do es de 6,4 litros por cada 100 
kilóm

Fuerte peso tecnológico
La seguridad y los elementos 
de tecnología que incorpora 
el vehículo son sus atributos 

S
i pensamos en un  
Subaru Impreza, nos 
viene a la mente un 
coche deportivo y 

veloz, un vehículo que se acer-
que mucho más al mundo de 
los rallies y la competición 
que al de las familias y la con-
ducción confortable, pero este 
nuevo Subaru Impreza en su 
versión compacta no tiene es-
tos atributos de competición 

pura de antaño. Impreza da 
nombre a un nuevo Subaru 
en el que prima la seguridad, 
el confort y la funcionalidad. 
Subaru ha utilizado para este 
modelo la misma plataforma 
que en el crossover de la mar-
ca, el XV, y se ha guardado la 
deportividad para el WRX STI. 
En 2014 Subaru dejó de im-
portar este vehículo a nues-
tro país, pero en 2018 vuelve 
a España con una apuesta fir-
me para todo tipo de público. 

Mayor tamaño y espacio 
El nuevo Subaru Impreza ha 
ganado 4,5 centímetros de lar-
go y 3,5 de altura. También, 
gracias al nuevo chasis el es-
pacio interior ha aumentado, 
y su distancia respecto al sue-
lo es un centímetro menor. 
En el exterior, percibimos un 
diseño de líneas rectas, ele-
gantes y, para nuestro gusto, 
bonitas, pero sin grandes atri-
butos que le den un toque ca-
racterístico, de gran persona-
lidad y diferencial respecto a 
otros modelos de caracterís-
ticas similares.  

En el interior, desde que 
entramos, nos da una sensa-
ción de que el coche se va a 
comportar tecnológicamen-
te muy bien, y así es. El vo-
lante cuenta con diversos bo-
tones con los que se pueden 
controlar funciones que van 

desde la música hasta las lla-
madas o el control de veloci-
dad por radar. Nos encontra-
mos, además de con la infor-
mación mostrada en el cua-
dro de mandos, con dos pan-
tallas, la más destacada está 
situada en la parte central, 
es táctil y de ocho pulgadas 
para nuestro modelo en su 
acabado Executive. En cuan-
to al maletero, es cómodo si 
vamos muy cargados gracias 
a su tipo de apertura a una 
distancia baja del suelo y a 
sus 385 litros de capacidad, 
la cual puede aumentar con 
la reclinación de los asientos 
traseros.  

Eficiente y útil 
Como comentábamos ante-
riormente, al motor de este 
vehículo le falta un poco de 
potencia para nuestro gusto, 
además, su sonido nos recuer-

da a coches más deportivos, 
por lo que nos confunde un 
poco, pero con sus caracterís-
ticas, cumple a la perfección 
con las funciones para las que 
se ha hecho este vehículo, ya 
que es un motor que no trans-
mite vibraciones en el inte-
rior ni muchos tirones, por lo 
que los viajes con el Impreza 
son cómodos, de conducción 
suave y aceleración progresi-
va y constante. En España solo 
está disponible el motor de 
1.6 litros de 114 caballos y cua-
tro cilindros, aunque en otros 
países están a la venta mode-
los con motores de 156 caba-
llos de 2.0 litros. Otro punto 
característico del coche es el 
cambio automático y su trac-
ción a las cuatro ruedas, y su 
consumo no es muy elevado, 
ya que en nuestras medicio-
nes nunca supera los ocho li-
tros –su consumo homologa-

El legado de  
la seguridad
El nuevo Subaru Impreza ya no es 
el supercoche de rallies de antaño, 
sino un completo compacto con        
lo último en seguridad de serie

Este modelo es más largo y ancho que su predecesor, pero más bajo.

Hay dos versiones a la venta, la Sport y la Executive. 

PRUEBA 
SUBARU IMPREZA                  

1.6 AUTO. EXECUTIVE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

La imagen de este Impreza dista mucho de los deportivos de antaño.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 16v. gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  114 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 11,8 seg. 

  Consumo:  6,4 litros/100 km 

  Precio:  23.200 euros 

  Gama desde:  20.400 euros

FICHA TÉCNICA

El Impreza equipa        
de serie todas las 
medidas de seguridad 
de la marca, con un 
precio atractivo

Sábado 11.08.18  
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do es de 6,4 litros por cada 100 
kilómetros recorridos–. 

Fuerte peso tecnológico 
La seguridad y los elementos 
de tecnología que incorpora 
el vehículo son sus atributos 

más destacados. Con tres cá-
maras incorporadas, nuestro 
Subaru Impreza equipa avi-
so de colisión, asistencia de 
frenada de emergencia, y un 
estricto aviso y control de sa-
lida de carril. Al aparcar nos 
encontramos con la cámara 
de visión trasera y un freno 
automático si el vehículo de-
tecta un elemento con el que 
estamos cerca de colisionar. 
Además de estos atributos, 
también debemos destacar 
el buen funcionamiento del 
control de velocidad por ra-
dar con cuatro niveles de pro-
ximidad diferentes respecto 
al coche de delante, además 
de los faros adaptativos, que 
nos transmiten una mayor 
seguridad. El coche también 
dispone de navegador con 
tecnología TomTom y ele-
mentos de conectividad 
como el Apple Car Play, el An-
droid Auto o Pandora, ade-
más de los propios de Suba-
ru, como el Starlink. 

Buen viajero 
Este compacto se comporta 
muy bien por carretera. Por 

dentro es espacioso y cómo-
do no solo desde la perspec-
tiva del conductor, sino tam-
bién para los pasajeros. El 
asiento del conductor se pue-
de ajustar en seis posiciones 
diferentes y los asientos de-
lanteros son calefactables. 
No es un coche fabricado con 
la función de hacer viajes lar-
gos y en familia, pero su con-

fort unido a los elementos de 
seguridad hacen de este co-
che un rival muy competiti-
vo en el segmento de los 
compactos, tanto por carre-
tera como por ciudad. Puede 
que, para algunas personas, 
la elevada cantidad de boto-

nes que residen en el volan-
te pueda resultarle incómo-
da, y aunque en nuestro caso 
nos costó un poco más de la 
cuenta adaptarnos correcta-
mente a todos ellos, cuando 
uno se acostumbra, consigue 
sacar el máximo partido a di-

versas funciones del vehícu-
lo que hacen la conducción 
mucho más fácil. Por ciudad 
nos sirven de gran ayuda el 
sistema automático ‘start-
stop’ y los avisos de los espe-
jos retrovisores cuando se 
aproxima otro vehículo.  

El nuevo Impreza nos ha 
sorprendido. Sus atributos 
dedicados al confort y la 
seguridad le dotan de una 
gran calidad, unido a un di-
seño elegante por un precio 
de 20.400 euros en su ver-
sión menos equipada, lo 
que le convierte en el coche 
de tracción total y automá-
tico más barato en España.

CONCLUSIÓN

Al motor 1.6 litros le 
falta potencia, pero   
el cambio automático 
lo hace confortable

El volante cuenta con muchos botones.

Muchos espacios para guardar objetos.

Las tres cámaras delanteras.

El coche monta muchos detalles.

Asientos delanteros calefactables.

Maletero de 385 litros.

Motor de 114 caballos de 1.6 litros.
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