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:: MOTOR 

Cada vez está más cerca mo-
vilidad autónoma, y el sis-
tema ProPilot es un gran 
ejemplo de los avances ac-
tuales en este campo. En el 
concesionario Montauto ya 
está disponible el Nissan 
Qashqai con esta alta tecno-
logía que refuerza el control 
del conductor asistiéndole 
en las tareas de dirección, 
aceleración y frenado. El sis-
tema ProPilot se suma al ‘es-
cudo de protección inteli-
gente Nissan’ que tiene fun-
ciones como la frenada de 
emergencia, detección de 
objetos, aviso de salida in-

voluntaria de carril o con-
trol de ángulo muerto. A 
esto, el ProPilot instalado 
en el Qashqai le añade un 
ajuste constante de la velo-
cidad manteniendo la dis-
tancia de seguridad con el 
vehículo de delante gracias 
al control de velocidad por 
radar. Si las condiciones del 
tráfico lo requieren, el co-
che podrá llegar a detener-
se y reanudar la marcha en 
un tiempo inferior a tres se-
gundos. Aún con todas es-
tas ayudas, el sistema solo 
funciona si el conductor tie-
ne toda su atención en el vo-
lante y la carretera.

Llega a Montauto       
el Qashqai ProPilot

El ProPilot se activa desde el volante. 

:: MOTOR 

Dirigido a particulares y 
autónomos, Mazda ha lan-
zado su nuevo tipo de ren-
ting, con una promoción 
especial de lanzamiento 
por seis euros al día con el 
Mazda 2. Al pagar una cuo-
ta cada mes, los clientes 
pueden disfrutar del coche 
con mantenimiento, repa-
raciones, asistencia en ca-
rretera, recursos de mul-
tas, pago de impuestos y 
seguro a todo riesgo. El lla-
mado ‘Mazda Rent&Dri-
ve’ se puede solicitar en 
plazos desde dos hasta cin-
co años y desde 10.000 has-
ta 40.000 kilómetros anua-
les. Este servicio de ren-
ting está disponible para 
vehículos nuevos e inclu-
ye toda la gama de Mazda.

Nuevo renting 
de Mazda para 
particulares

Hyundai presenta 
el sonido del futuro 

Hyundai reveló reciente-
mente su estrategia de soni-
do en los vehículos del futu-
ro. El sistema de sonido per-
mite a cada pasajero, de for-
ma individual, escuchar mú-
sica diferente sin necesidad 
de utilizar auriculares. Tam-

bién se podrán realizar con-
versaciones telefónicas con 
total privacidad o silenciar 

sonidos innecesarios para los 
pasajeros, como las indica-
ciones del navegador. 

En menos de cinco años quieren tener listo el sistema. 

TECNOLOGÍA

Europa verá nacer al 
Ford Ranger Raptor 

El Ford Ranger Raptor, la ver-
sión más imponente de este 
‘pickup’ americano, será pre-
sentado a nivel europeo en la 
feria Gamescom, un evento 
dedicado a los videojuegos. 
Este coche llegará al merca-
do en 2019 y aparecerá en For-

za Horizon 4, un videojuego 
de coches. Con un chasis y 
suspensiones muy resisten-

tes, equipa un motor de 213 
caballos y una caja de cambios 
de diez velocidades.

Será el primer vehículo presentado en una ‘Gamescom’.

NOVEDADES 

Nuevo acabado 
‘Impulse’ para el X2 

El nuevo BMW X2 ya ha lle-
gado a los concesionarios con 
la posibilidad de equipar un 
nuevo acabado, el ‘Impulse’. 
Por 3.800 euros, este equipa-
miento incluye llantas de 18 
pulgadas, líneas exteriores ex-
clusivas, asientos delanteros 

NOVEDADES

:: MOTOR 

La segunda generación de este 
SUV de la marca alemana se 
acerca al mercado. Respecto 
a su antecesor, observamos 
un diseño con tintes mucho 
más deportivos, con una im-
ponente parrilla frontal y unas 
llantas con un diseño innova-
dor. Sus medidas son más al-
tas, anchas y bajas, y el volu-
men de su maletero varía en-

tre 530 y 675 litros en fun-
ción de la posición de sus 
asientos traseros, aunque si 
los abatimos, la cifra aumen-
ta hasta los 1.552 litros de ca-
pacidad. En el interior inclu-
ye dos pantallas táctiles, una 
de 10,25 pulgadas y otra de 
8,8 en el centro del salpica-
dero, aunque estas medidas 
dependen de la versión del 
vehículo. Tiene unas buenas 

opciones multimedia y equi-
pa tecnologías como el con-
trol de velocidad por radar, el 
asistente en tráfico conges-
tionado y el asistente de man-
tenimiento de carril, además 
del asistente de aparcamien-
to. El Q3 se ofrecerá con  una 
gama de cuatro motores, tres 
de gasolina y uno diésel, que 
abarcarán potencias desde los 
150 caballos  hasta los 230.

El nuevo Audi Q3, en los 
concesionarios en otoño

Audi todavía no ha dado a conocer los precios del nuevo Q3.

:: MO

Desde el año 1997 el CR-V ha 
sido uno de los modelos refe-
rentes de la marca japonesa 
y, con la nueva entrega, Hon-
da pretende seguir en la mis-
ma línea. Este famoso SUV se 
ha renovado con elementos 
que hacen de este CR-V un 
vehículo más espacioso y có-
modo que sus predecesores, 
con un chasis más ligero y re-
sistente, 
nología actualizada que lo 
convierten en un modelo 
muy seguro. El exterior ha 
sido rediseñado con unos pa-
sos de rueda más anchos y un 
capó de líneas más refinadas. 
Para hacerlo más cómodo se 
han aprovechado mejor los 
espacios del interior 
V puede contar con hasta sie-
te plazas
fondo la gestión de ruidos y 
vibraciones. Este Honda está 
disponible con transmisiones 
manual y automática, ambas 
para un motor gasolina de 1.5 

Más espacio, comodidad y 
tecnología en el Honda CR-V
Podemos encontrar este crossover desde 29.900 euros
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:: MOTOR 

Kia Mercamoto, concesio-
nario oficial de Kia en Va-
lencia ya dispone de las pri-
meras unidades del nuevo 
Stinger un turismo de lineas 
agresivas que se recuerdan 
a las de un coupé. Su gama 
de motores tiene tanto uni-
dades diésel como gasolina. 
En cuanto al diésel –dispo-
nible con tracción trasera o 
a las cuatro ruedas–, es un 
2.2 litros que proporciona 
una potencia de 200 caba-
llos y, respecto a los gasoli-

na, nos encontramos ante 
motores de 3.3 litros, uno 
con 255 caballos de tracción 
trasera y el otro con 370 y 
tracción total. El Stinger 
equipa de serie funciones 
como el navegador, cámara 
de visión trasera con senso-
res de ayuda, control de ve-
locidad, reconocimiento de 
señales, asistente de man-
tenimiento de carril o fre-
nada predectiva con recono-
cimiento de todo tipo de ob-
jetos. Para España, está dis-
ponible en cuatro acabados.

El Stinger, ya  
en Kia Mercamoto

Disponible desde 37.900 euros.

El renovado Fabia 
ya está en España 

Con un nuevo diseño exte-
rior e interior, llega el nue-
vo Skoda Fabia. Este vehícu-
lo dispone de seis niveles de 
acabado con bastantes opcio-
nes de equipamiento y tres 
motores de gasolina diferen-
tes de 75, 95 y 110 caballos 

de potencia que llegarán en 
septiembre. Todas estas op-
ciones de gasolina son de un 

litro, y habrá otra variante 
de 60 caballos que llegará a 
finales de este año. 

Entre 14.950 y 21.460 euros varía la gama del Fabia.

NOVEDADES 

Nuevo acabado 
‘Impulse’ para el X2 

El nuevo BMW X2 ya ha lle-
gado a los concesionarios con 
la posibilidad de equipar un 
nuevo acabado, el ‘Impulse’. 
Por 3.800 euros, este equipa-
miento incluye llantas de 18 
pulgadas, líneas exteriores ex-
clusivas, asientos delanteros 

deportivos, nuevas molduras 
interiores y un paquete de ilu-
minación. Este paquete en-

salza la deportividad del X2 
y ya se aceptan pedidos en la 
red de concesionarios.

El ‘Impulse’ ya está disponible para su producción.

NOVEDADES 

:: MOTOR 

Desde el año 1997 el CR-V ha 
sido uno de los modelos refe-
rentes de la marca japonesa 
y, con la nueva entrega, Hon-
da pretende seguir en la mis-
ma línea. Este famoso SUV se 
ha renovado con elementos 
que hacen de este CR-V un 
vehículo más espacioso y có-
modo que sus predecesores, 
con un chasis más ligero y re-
sistente, que abarca una tec-
nología actualizada que lo 
convierten en un modelo 
muy seguro. El exterior ha 
sido rediseñado con unos pa-
sos de rueda más anchos y un 
capó de líneas más refinadas. 
Para hacerlo más cómodo se 
han aprovechado mejor los 
espacios del interior –el CR-
V puede contar con hasta sie-
te plazas– y se ha estudiado a 
fondo la gestión de ruidos y 
vibraciones. Este Honda está 
disponible con transmisiones 
manual y automática, ambas 
para un motor gasolina de 1.5 

litros de 173 caballos, que tie-
nen un consumo combinado 
de 6,3 litros por cada cien ki-
lómetros en la versión ma-
nual y de 7,1 para los automá-
ticos. Su maletero tiene una 
capacidad de 561 litros, una 

cifra que puede verse aumen-
tada hasta los 1.756 si abati-
mos los asientos traseros. El 
CR-V dispone de conectivi-
dad con Android Auto y App-
le Car Play. Además, equipa 
sistemas como el control de 

velocidad por radar,  aviso y 
prevención de cambio invo-
luntario de carril, aviso y fre-
nada predectiva en caso de 
posible colisión frontal y sis-
tema de reconocimiento de 
señales de tráfico.

Más espacio, comodidad y 
tecnología en el Honda CR-V
Podemos encontrar este crossover desde 29.900 euros

Los clientes pueden elegir entre ocho colores para la carrocería.
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V
olvo es una marca 
experta en automó-
viles familiares, y 
aunque en los últi-

mos tiempos su gama de mo-
delos SUV es la protagonista 
de las mejores ventas, las ca-
rrocerías familiares siempre 
han sido la piedra angular de 
la gama, y al alto de gama V90, 
un tipo de modelo poco habi-
tual en el mercado, se suma 
ahora el V60, el familiar más 
vendido de la marca sueca. 

Totalmente nuevo 
La nueva generación estrena 
casi todo, tanto chasis, como di-
seño y configuración interior. 
Tiene las líneas vanguardistas 
de los últimos modelos de la 
marca, y a ello se une un mayor 
tamaño en longitud y anchura 
que proporcionan un interior 
más amplio y una capacidad de 

maletero muy superior, dos de 
los puntos débiles en la ante-
rior generación. En cuanto al 
diseño, es similar al de los últi-
mos Volvo, con una delantera 
con muchas rectas y aires van-
guardistas y una trasera muy 
práctica que es suficientemen-
te vertical para dar una gran ca-
pacidad al maletero.  

En el interior del coche en-
contramos las últimas nove-
dades de la gama. Destaca so-
bretodo la ausencia de boto-
nes, sustituidos casi todos 
ellos por pantalla digital tác-
til central, una pantalla de es-
tilo iPad que se ubica de ma-
nera vertical desde la que ac-
cedemos a los controles prin-
cipales del coche, climatiza-
ción, navegador, equipo mul-
timedia, etc. Detrás del 
volante, el cuadro de mandos 
también es digital, y a ello se 
suma el ‘head-up display’, un 
sistema que refleja en el pa-
rabrisas la información prin-
cipal del modelo, como la ve-
locidad, las señales de tráfico 
o indicaciones del navegador. 

Sin temor al diésel 
Aunque Volvo ya ha anuncia-
do que no va a seguir evolucio-
nando los motores diésel, aho-
ra mismo suponen la mayoría 

de las ventas de su gama y no 
es de extrañar, porque el cua-
tro cilindros de 2 litros funcio-
na de maravilla, y se ofrece en 
dos versiones, con 150 o 190 
CV. En este caso nos ocupa la 
versión de 190, la más equili-
brada de la gama tanto por po-
tencia como por prestaciones. 
Se une a un cambio automáti-
co de ocho velocidades que per-
mite sacar un buen rendimien-
to con un bajo consumo. Sobre 
todo en carretera que es el há-
bitat natural de este tipo de 
modelos. Sin embargo, en ciu-
dad le cuesta un poco más ace-
lerar y el cambio no resulta tan 
veloz como en la autopista o 

autovías, donde rápidamente 
se ubica en la zona baja de 
cuenta revoluciones para otor-
gar unos consumos entre los 
seis y siete litros de promedio. 

En cuanto a conducción, 
destaca un tacto más deporti-
vo de lo habitual en la gama 
Volvo, y es que ya que el clien-
te que compra un modelo fa-
miliar se decanta por los tipo 
SUV, la marca al otorgado una 
puesta a punto más dinámica 
a este modelo familiar, que des-
taca por una gran precisión el 
volante y por un balanceo de 
la carrocería mucho menor que 
en los anteriores modelos de 
perfil familiar. Esto permite 

que, sin reducir el confort de 
marcha, tengamos mayor pre-
cisión al volante, y que las al-
tas velocidades y los largos tra-
yectos sean perfectamente asu-
mibles por un coche de este 
tipo con reducido consumo. 

A tope de tecnología 
El V60 tiene todas las noveda-
des en seguridad, y añade al-
gunos nuevos extras, como la 
ayuda en las maniobras de fre-
nada evasivas o la frenada de 
emergencia cuando detecta un 
vehículo que viene de frente 
en una carretera de doble sen-
tido. Esto se suma a los habi-
tuales sensores de presencia 

El familiar  
más completo
El nuevo V60 de Volvo    
reúne toda la seguridad  
que caracteriza a la marca   
con un vanguardista diseño     
y unos motores de calidad

de ángulo muerto o el control 
de trayectoria del carril con mo-
vimiento correctivo de volan-
te, un sistema que anticipa la 
futura conducción autónoma. 

Totalmente nuevo
Llega el momento de hablar 
de los precios del V60, y es 
que el nuevo modelo de la 

PRUEBA 
VOLVO V60 D4 

INSCRIPTION

ALEX ADALID

Diseño, color y líneas elegantes en el Volvo V60 D4

Nuestro modelo tiene 
un motor de 190 
caballos, pero 
podemos encontrar 
de 150 o 310 

Las cualidades del 
nuevo Volvo V60 
apuntan hacia dónde 
irá la automoción       
en el futuro

Diseño característico de los faros traseros de Volvo.

Tipo:  familiar, 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,4 

Motor:  2.0 diésel 

Tracción: delantera 

Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

Potencia:  190 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

Consumo:  4,5  litros/100 km 

Precio:  44.703 euros 

Gama desde:  39.683 euros

FICHA TÉCNICA
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de ángulo muerto o el control 
de trayectoria del carril con mo-
vimiento correctivo de volan-
te, un sistema que anticipa la 
futura conducción autónoma. 

Totalmente nuevo 
Llega el momento de hablar 
de los precios del V60, y es 
que el nuevo modelo de la 

marca sueca se sitúa con tari-
fas en torno a los 35.000 eu-
ros para el inicio de su gama, 
y en esta versión con el mo-
tor diésel más potente y el 
acabado más alto de gama su-
pera por poco los 50.000 eu-
ros. Es una tarifa elevada, que 
podemos completar a base de 
opciones numerosas pero no 

muy caras, lo que permite 
crear un modelo completa-
mente diseñado a nuestro gus-
to. De este modo tendremos 
uno de los familiares más efi-
caces de todo el mercado, con 
mayor personalidad, más se-
guridad, un muy buen nivel 
de equipamiento, y una fia-
bilidad de gran calibre.

El nuevo V60 de Volvo se con-
vierte en uno de los familiares 
más atractivos  de los modelos 
de gama alta, tanto por su va-
riedad de motores como por su 
diseño interior y equipamiento, 
un coche que no nos ha dejado 
indiferentes.

CONCLUSIÓN

Diseño interior sin excentricidades.

Pantalla central y palanca en posición alta.

Compartimentos portaobjetos detrás.

529 litros de capacidad del maletero.

Mayor longitud y anchura en el nuevo V60.
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voz reconoce diferentes tonos 
de voz y diferencia a las per-
sonas que lo están controlan-
do, además de responder con 
mensajes lógicos y diferentes 
en diversas situaciones simu-
lando una conversación. Los 
botones integrados en el vo-
lante son táctiles, así como las 
dos pantallas del interior. El 
coche también tendrá la capa-
cidad de poner un tipo deter-
minado de música dependien-
do del estado de ánimo de los 
pasajeros y, en la parte trase-
ra, también encontramos que 
la consola central se extiende 
desde delante, y en ella pode-
mos degustar bebidas calien-
tes como té o café, ya que el 
lugar donde podemos apoyar 
las tazas tiene un sistema de 
calefacción propio. Si a esto, 
le sumamos que en los asien-

C
uando se unen 
Mercedes y 
Maybach, los co-
ches que reprodu-

cen suelen tener un aura es-
pecial, son únicos. Uno de los 
vehículos más exclusivos del 
mercado visitó Valencia, el 
Mercedes-Maybach Ultimate 
Luxury, un coche que des-
prende lujo allá por donde va, 
aunque, muchos sitios no ha 
visitado porque de momento, 
no se manejan fechas ni cifras 
para su producción, ni siquie-
ra si esta se llevará a cabo, y su 
presentación a nivel mundial 
fue en el salón Auto China de 
este mismo año en Shanghai. 

Imágenes del Maybach se 
expandirán por todo el mun-
do con un fondo inmejorable, 
con lugares como la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias o el 
la zona del puerto. 

El día de la visita de este co-
che salió, como de costumbre 
por tierras valencianas, con 
una climatología excelente.  

Único y peculiar 
El diseño del Mercedes-
Maybach Ultimate Luxury 
está repleto de detalles. En el 
exterior, podemos apreciar en 
los paragolpes delantero y tra-
sero unas tomas de aire de tin-
te muy deportivo. La parrilla 
del radiador está cromada y 
tiene unas dimensiones im-
ponentes. Además, encima 
de esta parrilla, nos topamos 
ante la clásica estrella de Mer-
cedes colocada en posición 
vertical como en los modelos 
más clásicos. Las medidas de 
este ‘concept’ son de 5,3 me-
tros de largo, 2,1 de ancho y 
1,8 de alto, unas medidas im-
ponentes como la de sus atrac-
tivas llantas que parece que 
formen una gran turbina, de 
24 pulgadas de tamaño. 
Pero lo que más nos sor-

prende de su diseño es la zona 
interior. Se trata de un coche 
pensado sobre todo para los 
pasajeros, y por ello en la par-
te de detrás encontramos todo 
tipo de detalles. El color y los 
materiales de los elementos 
despiertan no solo una sen-

sación de lujo, sino también 
de estar en un vehículo alta-
mente tecnológico gracias a 
su iluminación o las pantallas 
de 12,3 pulgadas. Con capaci-
dad para cuatro pasajeros, la 
altura de los asientos es alta 
y el espacio del que disponen 
los pasajeros es bastante gran-
de, unos atributos inspirados 
en los crossovers. Además, en-
contramos un techo de cris-
tal de gran tamaño, un ele-
mento que dota al interior del 
Mercedes-Maybach de una 
luminosidad envidiable. 

Deportividad ecológica 
Con tracción integral varia-
ble, este lujoso Mercedes-
Maybach tiene cuatro moto-
res eléctricos que dan una po-
tencia de 750 caballos. La ba-
tería –de 80 kilowatios–, está 
ubicada en el suelo del coche, 
y tiene una autonomía de 500 
kilómetros. Esta batería está 
pensada para que tenga una 
carga rápida, que se traduzca 
en que, en cinco minutos de 
conexión, el coche pueda ha-
ber absorbido una capacidad 
de carga suficiente que le per-
mita realizar cien kilómetros. 
Pero no acaba aquí, y es que 
la carga de este sedán se pue-
de realizar conectando el ca-

ble habitual en un punto de 
recarga o por inducción des-
de la parte de bajo, como si de 
la carga de un moderno telé-
fono móvil se tratase. 
Con sus cuatro motores 

eléctricos, el Mercedes-
Maybach Ultimate Luxury 
puede llegar hasta los 250 
kilómetros por hora, eso sí,  

limitados electrónicamen-
te. 

Máxima tecnología 
El equipamiento multimedia 
de este lujoso Mercedes se ha 
adaptado por completo a pro-
porcionar las mayores como-
didades posibles a los ocupan-
tes. El sistema de control por 

Maybach  
elige Valencia
La ciudad del Turia fue la 
protagonista para dar a conocer  
el nuevo Mercedes-Maybach, un 
coche equipado con el máximo lujo

El diseño de los faros traseros imita al de los delanteros.

El puerto y la zona del circuito urbano fueron otras de las zonas que el Maybach visitó.

PRESENTACIÓN 
MERCEDES-MAYBACH 

ULTIMATE LUXURY

REDACCIÓN MOTOR

El Mercedes Maybach 
Ultimate Luxury 
equipa cuatro 
motores eléctricos 
que generan 750 CV

La apertura exterior de las puertas se realiza de forma táctil con un solo dedo.
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voz reconoce diferentes tonos 
de voz y diferencia a las per-
sonas que lo están controlan-
do, además de responder con 
mensajes lógicos y diferentes 
en diversas situaciones simu-
lando una conversación. Los 
botones integrados en el vo-
lante son táctiles, así como las 
dos pantallas del interior. El 
coche también tendrá la capa-
cidad de poner un tipo deter-
minado de música dependien-
do del estado de ánimo de los 
pasajeros y, en la parte trase-
ra, también encontramos que 
la consola central se extiende 
desde delante, y en ella pode-
mos degustar bebidas calien-
tes como té o café, ya que el 
lugar donde podemos apoyar 
las tazas tiene un sistema de 
calefacción propio. Si a esto, 
le sumamos que en los asien-

tos podemos disfrutar de di-
ferentes opciones de ilumina-
ción, posiciones y programas 
de masajes, parece que nos ha-
yamos adentrado más en un 
pequeño salón de una de lujo 
antes que en un vehículo.

Mercedes eligió Valencia 
como uno de los lugares 
donde se ha dado a conocer 
el Maybach Ultimate 
Luxury, un concepto que 
aún no sabemos si llegará a 
producirse, pero que es un 
gran ejemplo de un coche 
de lujo con una calidad de 
acabados, motores y tecno-
logías a la altura de lo  
que la marca representa.

CONCLUSIÓN

Dos pantallas de 12,3 pulgadas y volante con iluminación y tecnología táctil. Asientos con espacio, junto a todo tipo de detalles.

Faros con tecnología led.

Líneas muy finas y rectas.

Denominación del coche en la trasera.

Las llantas se asemejan a una turbina.

El Mercedes Maybach en acción por Valencia.

El lujoso Mercedes se mimetizó con el entorno valenciano.

La ‘zona de bebidas’ incorpora una calefacción.
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L
as palabras ‘Gelände’  
‘Straße’, en alemán, 
o terreno y carrete-
ra, en español, son 

las que todo poseedor de una 
moto de la marca bávara co-
noce y cuyas iniciales identi-
fican a los modelos trail de 
BMW.  Estas iniciales cobran 
más sentido aún, según las 
propias palabras de los res-
ponsables de la marca, en el 
caso de los dos modelos que 
nos ocupan, todo ello siendo 
ambos modelos aptos para un 
uso mixto campo y carretera, 
en la BMW F 750 GS se ha 
puesto mayor énfasis en la fa-
ceta ‘asfáltica’, mientras que 
la F 850 GS potencia sus vir-
tudes ‘camperas’, como más 
adelante veremos. 

Ambos modelos son nue-

vos por completo y vienen a 
sustituir a sus antecesoras, 
cuya aparición en el mercado 
se remonta al año 2007. 

Nuevo motor 
El motor dos cilindros en lí-
nea ha sido completamente 
rediseñado, ha aumentado su 
cilindrada desde los 798 cen-
tímetros cúbicos de los mo-
delos anteriores, hasta los 853 
de los dos modelos actuales. 
Sin embargo, compartiendo 
el mismo motor, como ya su-
cedía anteriormente, la po-
tencia y prestaciones de am-
bos modelos difiere. Así, la F 
750 GS declara una potencia 
de 77 caballos, mientras que 
la de la F 850 GS alcanza los 
95. En ambos casos cabe la po-
sibilidad de limitar la poten-
cia para poder ser conducidas 
con el carnet de tipo A2. 

El nuevo propulsor incre-
menta la potencia y  el par dis-
ponibles y, sin embargo, re-
duce el consumo de combus-
tible. Además, debe destacar-
se también que, con un des-
plazamiento de los ejes del ci-
güeñal de 90 grados, así como 
un intervalo de ignición de 
270 grados, se ha conseguido 

un sonido más parecido al de 
un motor V2, como tuvimos 
ocasión de comprobar en la 
presentación y toma de con-
tacto con ambos modelos por 
tierras conquenses. 

El cambio de marchas 
cuenta como equipamiento 
opcional con el asistente de 
cambio Pro, que permite su-
bir y bajar de marchas sin usar 
el embrague. Su funciona-
miento, algo tosco a bajas re-
voluciones, hace las delicias 

del usuario a la hora de engra-
nar marchas ‘con alegría’. 

Cabe destacar también que 
el anterior chasis tubular ha 
dado paso ahora a uno mono-
casco de acero, volviendo la 
ubicación del depósito de ga-
solina a la parte delantera, en 
lugar de debajo del asiento. 

Opciones adicionales 
En estos modelos encontra-
mos importantes elementos 
de seguridad que nos pueden 

servir de gran ayuda en situa-
ciones de peligro: control de 
tracción, ABS y modo de con-
ducción de lluvia. Este últi-
mo está configurado para que 
la moto nos proporcione una 
respuesta más suave del ace-
lerador pero sin disminuir la 
entrega de potencia. 

Las posibilidades en cuan-
to a los modos de conducción 
han sido pensadas para dar sa-
tisfacción a todo tipo de po-
tenciales usuarios, desde los 

más turísticos hasta los más 
‘endureros’, mediante un aba-
nico de posibilidades y com-
binaciones de elementos 
como el control dinámico de 
tracción, ajuste electrónico 
de suspensión, ABS Pro, etcé-
tera. Así, junto a los modos 
‘Road’ y ‘Rain’, se ofrecen 
como equipamiento opcional 
los modos ‘Dynamic’, poten-
ciando las posibilidades de-
portivas en carretera, y ‘En-
duro’, para disfrutar del uso 
fuera de ella. Por último, el 
modo ‘Enduro Pro’, disponi-
ble solo en la F 850 GS y cuya 
activación requiere un conec-
tor de codificación situado de-
bajo del asiento, permite de-
sactivar todas las ayudas elec-
trónicas disponibles con vis-
tas a obtener, mediante neu-
máticos de tacos, las mejores 
prestaciones ‘off-road’. 

Como ya viene siendo cos-
tumbre en la marca alemana 
en los últimos tiempos, la lis-
ta de elementos opcionales 
es enorme. A parte de los que 
ya han sido citados, cabe des-
tacar también el control de 
presión de los neumáticos, el 
control de velocidad, el arran-
que confort –sin la necesidad 

Totalmente 

renovadas

Las F 750 GS y F 850 GS 
llegan al mercado para 
acercarse a los clientes            
que buscan una moto  
para todo tipo de terrenos 

de utilizar las llaves
duc

Tecnología de nivel
Mención aparte merece la po-
sibilidad de equipar la moto 
con el sistema de llamada de 
emergencia inteligente. Se 
trata de un sistema ‘eCall’ de-
sarrollado para recibir asisten-

PRESENTACIÓN 
BMW F 700 GS Y F 800 

GS

JAVIER MARTÍNEZ

La F 750 GS -izquierda- y la F 850 GS llegan para sustituir a sus antecesoras de 2007.

Las
están disponibles en 
los
BMW de España 
desde el 1 de junio 

El 
de la F 750 GS es  
de 9.560 euros  
y, en el caso de la  
F 850 GS de 11.860

La ubicación del depósito de gasolina vuelve a la parte delantera.
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de utilizar las llaves– y la re-
ducción de altura. 

Tecnología de nivel 
Mención aparte merece la po-
sibilidad de equipar la moto 
con el sistema de llamada de 
emergencia inteligente. Se 
trata de un sistema ‘eCall’ de-
sarrollado para recibir asisten-

cia en caso de accidente, en el 
menor tiempo posible. Esta 
función se activa automática 
o manualmente y envía los 
datos de la posición de la 
moto, permitiendo al usuario 
realizar una llamada de emer-
gencia al centro de llamadas 
de BMW para poder coordi-
nar la asistencia necesaria en 
cada caso, tanto si se trata del 
propio usuario, como de un 
tercero. La activación auto-
mática, mediante un sofisti-
cado sistema de sensores, está 
prevista para el supuesto de 
caída o colisión graves, de ma-
nera que la llamada de emer-
gencia se activaría automáti-
camente. Para todo ello, el sis-
tema cuenta con botón SOS, 
con micrófono y altavoz in-
tegrados en la piña derecha 
del manillar de forma com-
pacta y ergonómica. 

Uno de los elementos que 

inmediatamente llama la 
atención es la pantalla TFT en 
color de 6,5 pulgadas, la cual, 
mediante la opción ‘connec-
ted ride’, permite, por ejem-
plo, escuchar música y reali-
zar llamadas mientras se con-
duce o enviar indicaciones de 
navegación desde un teléfo-
no a la pantalla. 

Muy dinámicas 
La lluvia deslució la prueba y 
nos impidió comprobar todas 
las bondades de ambos mode-
los, especialmente de la F 850 
GS. Pero ello no fue un pro-
blema para comprobar que la 
F 750 GS se muestra más ágil 
que su hermana mayor, cir-
cunstancia en la que proba-
blemente tengan que ver las 
suspensiones con mayor re-
corrido y la llanta de 21 pul-
gadas de esta última. 

La curva de potencia es la 

misma en ambos modelos 
hasta las 6.000 revoluciones 
por minuto, lo cual se tradu-
ce en que, si realizamos un re-
corrido por ciudad, no encon-
traremos ninguna diferencia 
entre estos dos modelos de la 
marca alemana. En carretera, 
las diferencias de potencia y 
prestaciones se encuentran a 
partir de las citadas 6.000 
r.p.m., régimen que, incluso 
yendo rápido, no será necesa-
rio alcanzar pues el motor tie-
ne mucha potencia entre las 
4.000 y 6.000 r.p.m. por lo que 
bastará con engranar una mar-
cha de más, si de disfrutar en-
lazando curvas se trata. En re-
sumen, desde luego, en carre-
tera, se puede rodar muy rá-
pido con la F 750 GS. 

Dos buenas opciones 
Si tenemos en cuenta como 
criterio a la hora de decantar-

se por un modelo o por otro 
el uso fuera de carretera que 
se le vaya a dar a la moto, 
cuantas más pistas y caminos 
vayamos a transitar, más ló-
gica se antojará la compra de 
la F 850 GS. Es decir, si en las 
siglas GS tiendes a ver la G en 
negrita, el modelo a elegir será 
la F 850 GS, mientras que si 
es la S la que resalta, la F 750 
GS debiera ser la elegida. 
Si, además, el presupuesto 

para la compra es limitado, 
dada la diferencia de precio 
entre ambos modelos y el cos-
te añadido del equipamiento 
opcional, no es nada descabe-
llado plantearse la compra de 
la F 750 GS con más equipa-
miento, antes que decantar-
se por la F 850 GS simplemen-
te por el aplastante y clásico 
argumento del ‘caballo gran-
de, ande o no ande’. 
Pero ya se sabe que, cuan-

do de la compra de una moto 
se trata, no sólo se tienen en 
cuenta criterios lógicos y ra-
cionales, y si no, que se lo pre-
gunten a los miles de felices 
propietarios de la hermana 
mayor de todas las GS y a la 
que, siquiera para hacer com-
paraciones, nos hemos resis-
tido a citar hasta este momen-
to, la BMW GS 1200, cuyas ci-
fras de venta, mes tras mes, 
son incontestables.

Estas dos nuevas BMW son 
una muestra de la apuesta 
de la marca alemana por las 
motos más versátiles en 
todo tipo de terrenos, con 
diferentes opciones de 
equipamiento y unos bue-
nos motores y tecnologías.

CONCLUSIÓN

Las dos motocicletas 
están disponibles en 
los concesionarios 
BMW de España 
desde el 1 de junio 

El precio de salida  
de la F 750 GS es  
de 9.560 euros  
y, en el caso de la  
F 850 GS de 11.860

El botón SOS permite hacer llamadas de emergencia. 

La F 750 GS es más ágil  que la 850.

Los faros delanteros de las dos motos son similares.

Diferentes opciones multimedia.
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E
l arte nos rodea, a to-
das horas y en infi-
nitas formas. Algu-
nas veces, ni siquie-

ra percibimos que estamos 
consumiendo arte en nues-
tras acciones cotidianas, ca-
minando por la calle o nave-
gando en la red, pero si nos 
topamos ante una obra de 
Manu Campa, seguramente 
no podamos pasar desaperci-
bidos, sobre todo si somos afi-
cionados al motor. 

Nuestro protagonista si-
guió los pasos de su tía, tam-
bién pintora. La gran afición 
de Manu desde bien peque-
ño era dibujar, y se graduó en 
Bellas Artes en el año 2008, 

en Madrid. Durante su etapa 
como estudiante universita-
rio, hacia el final de la carre-
ra, comenzó a vender retra-
tos por encargo, algo que no 
le fue nada mal nutriéndose 
e inspirándose del entorno 
que le rodeaba, como las ca-
lles de Madrid.  

Pero también sacó tiempo 
para los coches: «Siempre me 
ha fascinado el motor. Duran-
te mi etapa en la carrera pin-
taba muchos coches, es algo 
que siempre me ha parecido 
muy atractivo, y al final he 
terminado dedicándome a 
ello», nos comentó Manu. 

Una visión única 
Si nos fijamos en las imáge-
nes de las pinturas de Manu, 
nos damos cuenta de dos co-
sas: una de ellas, sin duda, es 
la personalidad de tonalida-
des de color que reflejan sus 
lienzos y, la otra, que los au-
tomóviles que enmarca no es-
tán pintados al completo, algo 
que no entendimos muy bien, 
y el artista nos explicó: «Para 
mí, un coche completo es una 

imagen un poco ‘póster’. Que 
salga la mitad o una parte no 
solo dota a las pinturas de per-
sonalidad, sino que también 
refleja una buena cantidad de 
detalles del coche en los que 
no solemos fijarnos y, además, 
cuando estás mirando uno de 
estos cuadros, tu cerebro se 
imagina la otra mitad del vehí-
culo y del entorno, algo que 
me parece bastante bonito». 

Amor por los alemanes 
Dos marcas de coches que han 
marcado la trayectoria de 
Manu Campa han sido Volks-
wagen y Porsche. Es un ena-
morado de ellas y, para él, 
«Volkswagen es una marca 
que tiene un gran trasfondo 
en la manera de vivir». Su pri-
mer coche fue un escarabajo, 
que casualmente tenía el mis-
mo refrigerador que los 
Porsche 306 y 911. Esta fue 
una de las razones por las que 
comenzó a pintar los super-
deportivos alemanes, y des-
de hace años es la marca con 
la que más ha trabajado. 

Pero no son las únicas, y es 
que el artista español ha pin-
tado para todo tipo de clien-
tes, ya sean marcas o particu-
lares, y en sus exposiciones a 
nivel nacional e internacio-
nal todo ello queda plasma-
do. También lo comprobamos 
en sus redes sociales y en su 
página web –www.manucam-
pa.com–, donde están colga-
dos un gran número de obras 
divididas por categorías: co-
ches clásicos, paisajes urba-
nos y bicicletas, y es que los 
pedales son otra de sus gran-
des pasiones, ya que coleccio-
na y restaura bicicletas. 

Planes de futuro 
Manu Campa quiere conti-
nuar con su trayectoria pro-
fesional, su objetivo es poder 
seguir viviendo de hacer lo 
que más le gusta: «Como pro-
fesional del arte, me gustaría 
seguir con lo que estoy ha-
ciendo durante treinta años 
o más, quiero establecerme 

como artista del automóvil 
en España y en el mundo en-
tero, eso sería genial». 

Para ello, Manu sigue tra-
bajando duro, y prueba de ello 
son los trabajos que tiene pre-
vistos de cara a próximas fe-
chas. A lo largo de su carrera 
ha expuesto en grandes ciu-
dades como Madrid, Barcelo-
na, Miami o Lisboa. Su meta 
por el momento es hacer 
como mínimo una exposición 
anual y, dentro de poco, po-

dremos asistir a una de ellas 
en la capital, Madrid, concre-
tamente en ‘Id.real’, un estu-
dio global de diseño. En esta 
ocasión, Manu expondrá en-
tre diez y doce cuadros apro-
ximadamente, y su inaugu-
ración será el 27 de septiem-
bre. Durante un mes podre-
mos disfrutar de su arte, con-
templar la belleza del mun-
do del motor plasmado en 
cuadros y, como no, dejar vo-
lar nuestra imaginación.

Arte y motor 
sobre lienzos
Conocemos a Manu Campa,  
un creador que ha hecho de  
su pasión la profesión con  
unas espectaculares pinturas

Característicos reflejos en el exterior de los coches.

MAGAZINE 
MANU CAMPA

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Los Range Rover y el campo van de la mano.

El Volkswagen 
Escarabajo fue su 
primer coche, un 
vehículo que es 
toda una inspiración  

El día 27 de 
septiembre estrena 
una exposición en 
Madrid que durará   
un mes en ‘Id.rial’

Manu Campa, junto a algunas de sus pinturas.

Cuidados los detalles has

Muchas pinturas están basadas en el 911.
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Ciudad y coches, dos de sus inspiraciones, juntas en una pintura.

Porsche es una de sus marcas.

Un gran clásico, el Phantom IV.

Trasera del clásico Ford Mustang Bullitt.

Coches urbanos y de carreras.

Pintura de un 911 restaurado.

No solo se ciñe a los clásicos.

También hay espacio para motos y bicis.Entorno urbano como inspiración.

Los Range Rover y el campo van de la mano.

Cuidados los detalles hasta el último centímetro.
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N
uestra andadura 
con el Kadjar llega 
a su fin. Tras cua-
tro semanas des-

granando todas las cualidades 
que acompañan a este crosso-
ver de la marca francesa, ter-
minamos muy satisfechos. 
Una de las características 

principales que hemos visto 
en el Renault Kadjar es su 
buena visibilidad y comodi-
dad en todo tipo de terrenos, 
que junto con las ayudas para 
aparcar como la cámara de vi-
sión trasera o los sensores, es 
un coche perfecto para una 

persona que nunca haya con-
ducido un SUV y quiera dar 
el salto. Por otro lado, su mo-
tor diésel es muy eficiente, 
consume muy poco tanto por 

carretera como por ciudad, y 
el modo de conducción ‘Eco’ 
ayuda a que aumentemos el 
ahorro y respetemos al máxi-
mo el medio ambiente. 
Su diseño es atractivo, no 

tiene un aspecto tan impo-
nente y robusto como otros 
vehículos de similares carac-
terísticas, pero sus líneas son 
modernas por fuera y elegan-
tes en la parte interior.  
El maletero, de 472 litros 

de capacidad –ampliables has-
ta los 1.478–, no es de los más 
profundos de su clase, pero 
no es para nada pequeño y su 
portón de apertura baja es 
muy cómodo para cargar con 
maletas grandes y pesadas. 
Desde 18.000 euros pode-

mos encontrar un Kadjar con 
un buen equipamiento de se-
rie, un coche que podemos 
conducir con tracción a las 

cuatro ruedas por todo tipo 
de terrenos, con unas funcio-
nes multimedia que nos per-
miten controlar desde el co-
che muchos elementos del te-
léfono móvil y, todo ello, con 
un navegador integrado que 
funciona de maravilla.

Muchas funciones se controlan desde el volante.

El Kadjar cuenta con un sistema que nos ayuda a mejorar la eficiencia de nuestra conducción con datos específicos.

Las zonas irregulares fueron ‘pan comido’ para el Kadjar.

El maletero cumple un buen uso familiar.

Subimos la montaña de Cullera sin problemas.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KADJAR 1.6 
DCI 4X4 ZEN

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

Aventura 
que llega  
a su final

Tras un mes analizando 
el Kadjar, decimos adiós 
a este versátil y cómodo 
SUV que tan buenas 
sensaciones ha dejado Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  1.6 turbodiésel 

 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
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