
Sábado 
29.09.2018
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:: MOTOR 

Mitsubishi presentó EcoLab, 
una iniciativa que tiene 
como objetivo concienciar 
a las personas sobre las ven-
tajas de la movilidad más 
ecológica. Para ello se da in-
formación práctica y útil, 
como modos de conducción 
eficiente, etiquetas ambien-
tales, restricciones al tráfi-
co y formas de ahorro, ade-
más de otros temas prácti-
cos sobre la carga y las emi-

siones. El proyecto tiene 
como objetivo llegar a la ma-
yor parte de España reco-
rriendo ciudades con pre-
sentaciones gratuitas para 
el público. Participaron Ma-
rio Armero, vicepresidente 
ejecutivo de ANFAC y Car-
los Izquierdo, Consejero de 
Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de Ma-
drid, además de los embaja-
dores Vicente Vallés y Odi-
le Rodríguez de la Fuente.

:: MOTOR 

El nuevo Fiat 500X ya ha lle-
gado a la capital del Turia, con-
cretamente a las instalacio-
nes de Motor Village, repre-
sentante en Valencia de las 
marcas Fiat, Jeep, Alfa Romeo 
y Abarth. Este nuevo mode-
lo fue presentado reciente-
mente en Turín y estrena di-
seño, tecnología y motores. 

En cuanto a su aspecto ex-
terior, percibimos unos nue-

vos faros con tecnología led, 
así como diversos detalles de 
la parrilla delantera y trasera, 
pero sin realizar grandes cam-
bios para mantener toda la 
personalidad que caracteriza 
a la marca italiana. En el in-
terior también encontramos 
nuevos acabados y estilos. 

La nueva generación de 
motores que incorpora el 
500X se ha centrado en el 
ahorro. Se ofrecen motores 

gasolina 1.0 y 1.3 ahorran has-
ta un veinte por ciento más 
en consumo que los motores 
de gasolina precedentes y son 
también más silenciosos.  

Incorpora tecnologías re-
conocimiento de señales de 
tráfico o avisador de cambio 
de carril, así como Apple Car 
Play y Android Auto. Hay dos 
carrocerías disponibles y tres 
niveles de equipamiento dis-
ponibles en Motor Village.

Mitsubishi apuesta 
por la eco-movilidad

El nuevo Fiat 500X, ya  
en Motor Village Valencia

Ligeros retoques, nuevos motores y adiós a los motores diésel.

Las primeras unidades están disponibles 

:: MOTOR 

David Milán, persona en-
cargada hasta el pasado mes 
de agosto de dirigir el área 
de marketing de Nissan 
Nordics, ha sido nombra-
do director de marketing 
de Nissan Iberia. Con este 
movimiento, David Milán 
reemplaza a Christian Cos-
taganna y reporta a Marco 
Toro, Consejero Director 
General de Nissan Iberia. 
Milán ha desarrollado du-
rante nueve años diversas 
funciones en Nissan Ibe-
ria, dentro de las áreas de 
Ventas y Marketing, sien-
do el responsable de pro-
ducto en el lanzamiento 
del primer Qashqai en 2007 
en España y Portugal. Des-
de diciembre del año 2012 
inició su andadura a nivel 
europeo con la marca, en 
primer lugar como direc-
tor de marketing de Nis-
san Holanda y después 
como director de marke-
ting de Nissan Nordics.

Nissan Iberia 
estrena 
director de 
marketing 

Plazas para apuntarse en www.ecolab-mitsubishi.es. 

Presentaciones gratuitas y abiertas al público.

P
ublicaban con acierto los compa-
ñeros de la redacción de LAS PRO-
VINCIAS esta semana que el nú-
mero de víctimas mortales en ac-

cidente de tráfico en las carreteras de Va-
lencia ya ha superado las cifras de 2017, 
cuando aún queda un trimestre por cubrir. 
Esto significa que podríamos estar ante un 
aumento cercano al veinte por ciento o, en 
datos más reales, pasar de las 100 víctimas 
de 2017 a más de 120 en este 2018.  

El dato nos resulta difícil de entender. 
Con coches cada vez más modernos, segu-
ros y eficaces, y con las velocidades medias 
en claro descenso por el temor que susci-
tan, con toda lógica, los radares, el punto de 

mira se dirige hacia el Estado de las carrete-
ras, además de un incremento de los despla-
zamientos propio de la bonanza económica. 
El dictamen es claro, hay que invertir más 
en mantenimiento, con especial atención 
en las redes secundarias, y esperamos que la 
caducidad del peaje de la AP-7 reduzca los 
accidentes al hacer que más conductores 
opten por vías más seguras. 

Pero no son ajenos dos asuntos clave: por 
una parte un parque automovilístico muy 
veterano y en muchas ocasiones muy mal 
mantenido, que hace que muchos de los co-
ches que circulan tengan un peligro poten-
cial mucho mayor que otros. No hablamos 
de clásicos, bien mantenidos y habitual-

mente con pocos kilómetros, sino de esos 
coches con más de quince o veinte años que 
cambian de manos constantemente y que 
no deberían permanecer mucho más tiem-
po en el tráfico. Intensificar la atención so-
bre qué coches pasan debidamente la ITV es 
una necesidad inmediata. El segundo moti-
vo ‘externo’ no es otro que las distracciones 
al volante. El móvil se ha convertido en un 
enemigo del conductor, por mucho que 
creamos que las aplicaciones de mapas, avi-
sos, música y demás nos están ayudando. Si 
no las usamos de forma adecuada son un 
peligro, y la DGT lo va a tratar muy pronto 
como tal, una medida necesaria para limitar 
las víctimas en carretera.

MÁS 
ACCIDENTES    
EN VALENCIA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

Audi Center Valencia ha re-
cibido el nuevo Audi Q8, un 
nuevo crossover muy versá-
til y tecnológico que ya pode-
mos conocer en primera per-
sona en estas instalaciones de 
la marca alemana.  

muy deportivos gracias al di-
seño de los faros led o los pa-
ragolpes, y se caracteriza por 
tener un aspecto robusto con 
sus gran

habitáculo muy espacioso y 
repleto de tecnologías y asis-
tencias a la conducción. En-
tre su equipamiento encon-
tramos por ejemplo el asis-
tente de cruce, el asistente de 
bordillos 
las llantas
ciencia, el asistente de apar-
camiento remoto, el asisten-
te de visión nocturna o el con-
trol de velocidad por radar. En 
el interior, tiene tres panta-
llas que muestran diferentes 
tipos de información, además 
de poder equipar un ‘head-up 
display’. En las páginas seis y 
siete analizamos más a fon-
do este nuevo SUV, que tiene 
un precio de salida es de 
84.800 euros en España con 
un motor diésel 3.0 que desa-
rrolla una potencia de 286 ca-
ballos. En adelante, llegarán 
nuevas v

El esperado Audi Q8, disponible en las 
ins

Nueva edición 
limitada del C3 

En su encuentro creativo con 
Jean-
Citroën presenta el exclusi-
vo C3 JCC+, una edición limi-
tada que se presentará en el 
Salón del Automóvil de París. 
Con tan solo 99 unidades a la 
venta, este modelo aparece 

NOVEDAD
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Volkswagen busca 
nuevos proyectos 

Volkswagen y Lanzadera es-
tán en búsqueda de nuevos 
proyectos que revolucionen 
el sector del automóvil y la 
movilidad. La convocatoria 
está abierta entre el 24 de 
septiembre y el 12 de no-
viembre. Durante el perio-

do, los emprendedores de Es-
paña que estén interesados 
podrán hacer llegar sus pro-

puestas a través de la web 
www.inscripcion.lanzade-
ra.es/volkswagen.

Los elegidos desarrollarán su proyecto en 11 meses.

INNOVACIÓN 

:: MOTOR 

Audi Center Valencia ha re-
cibido el nuevo Audi Q8, un 
nuevo crossover muy versá-
til y tecnológico que ya pode-
mos conocer en primera per-
sona en estas instalaciones de 
la marca alemana.  

Su exterior tiene tintes 
muy deportivos gracias al di-
seño de los faros led o los pa-
ragolpes, y se caracteriza por 
tener un aspecto robusto con 
sus grandes dimensiones.  

El Audi Q8 cuenta con un 
habitáculo muy espacioso y 
repleto de tecnologías y asis-
tencias a la conducción. En-
tre su equipamiento encon-
tramos por ejemplo el asis-
tente de cruce, el asistente de 
bordillos –que evita roces en 
las llantas–, el asistente de efi-
ciencia, el asistente de apar-
camiento remoto, el asisten-
te de visión nocturna o el con-
trol de velocidad por radar. En 
el interior, tiene tres panta-
llas que muestran diferentes 
tipos de información, además 
de poder equipar un ‘head-up 
display’. En las páginas seis y 
siete analizamos más a fon-
do este nuevo SUV, que tiene 
un precio de salida es de 
84.800 euros en España con 
un motor diésel 3.0 que desa-
rrolla una potencia de 286 ca-
ballos. En adelante, llegarán 
nuevas versiones.

El esperado Audi Q8, disponible en las 
instalaciones de Audi Center Valencia

:: MOTOR 

La red de concesionarios Vol-
vo en Valencia vuelve a 
apostar por el deporte, con-
cretamente por el tenis fe-
menino en la tercera edición 
del BBVA Open Ciudad de 
Valencia, que se está cele-
brando en el Club de Tenis 
Valencia desde el día 22 de 

septiembre hasta el 30 de 
este mismo mes, día en el 
que se disputará la final. En 
esta competición interna-
cional de tenis que pertene-
ce al circuito ITF Profesio-
nal, la marca ha expuesto 
los flamantes modelos Vol-
vo V60, XC40 y XC60.  

La asistencia a BBVA 
Open es gratuita, y las en-
tradas se pueden conseguir 
a través de la página web del 
evento: www.openciudad-
valencia.com. De nuevo, 
motor y deporte se unen en 
la capital del Turia.

Volvo, presente 
en el torneo de 
tenis femenino 

El Q8 tiene una caja de cambios automática de ocho velocidades.

El Volvo V60, expuesto en el Club de Tenis Valencia.

Nueva edición 
limitada del C3 

En su encuentro creativo con 
Jean-Charles de Castelbajac, 
Citroën presenta el exclusi-
vo C3 JCC+, una edición limi-
tada que se presentará en el 
Salón del Automóvil de París. 
Con tan solo 99 unidades a la 
venta, este modelo aparece 

en color negro con detalles en 
rojo, azul y amarillo, colores 
que caracterizan al creador.  

El C3 JCC+ se puede adquirir 
en Francia a través de la pági-
na web www.citroen.fr.

El C3 original ha vendido más de 400.000 unidades.

NOVEDAD 

Los SUV de la marca también fueron protagonistas.Su consumo se sitúa entre los 6,6 y 6,8 litros a los cien.
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rril o sistema de aviso de sa-
lida de carril, entre otros.  Vie-
ne equipado con el sistema 
‘Honda Connect’  que, aun-
que la pantalla podía haber 
sido un poco más grande, per-
mite un manejo bastante in-A

unque su comer-
cialización no está 
prevista hasta el 
primer trimestre 

de 2019, a partir de este mes 
de octubre se podrán hacer ya 
los primeros pedidos del nue-
vo Honda CR-V, el primer SUV 
híbrido de la marca japonesa 
que desembarca en Europa. 

Cuando salió el primer CR-
V, en 1995, el concepto Vehí-
culo Utilitario Deportivo 
–SUV– aún no se había acuña-
do. Hoy, el de Honda se ha con-
vertido en uno de los crosso-
ver más vencidos de la histo-
ria. Disponible ya en su ver-
sión gasolina con un motor de 
gasolina de 1.5 litros VTEC Tur-
bo, esta quinta generación del 
CR-V llegará próximamente a 
nuestro país también en ver-
sión híbrida y con hasta siete 
plazas. 

Máxima eficiencia 
El CR-V Hybrid contará con 
tres modos de propulsión gra-

cias a dos motores eléctricos 
-generador e impulsor- y un 
ultraeficiente motor de gaso-
lina de ciclo Atkinson i-VTEC 
de 2 litros y una potencia má-
xima de 184 CV. 

En su modo menos conta-
minante EV Drive, pensado 
para la ciudad, el motor-gene-
rador eléctrico suministrará 
energía a las baterías, que ali-
mentarán el motor eléctrico. 
En condiciones ideales de con-
ducción y con las baterías car-
gadas el coche funcionará  con 
el motor de combustión to-
talmente detenido.  

A velocidades moderadas 
el CR-V Hybrid funcionará 
con generador eléctrico y mo-
tor de gasolina suministran-
do energía al motor eléctrico, 
el encargado de la transmi-
sión a las ruedas. Por último, 
en vías rápidas y a elevadas 

velocidades funcionará el 
modo Engine Drive, en el que 
un mecanismo de bloqueo del 
embrague genera una cone-
xión en la que será el motor 
de gasolina el encargado de 
proporcionar a la transmisión 
directamente a las ruedas. 

El fabricante japonés ha 
anunciado ya los datos de con-

sumo del CR-V Hybrid. Con 
tracción delantera obtiene 
unas emisiones de CO2 de 120 
g/km y un consumo –en ci-
clo combinado– de 5,3 l/100 
km. Las versiones con trac-
ción total cuentan con unas 
emisiones de CO2 de 126 
g/km y un consumo de 5,5 li-
tros a los cien kilómetros. 

Según Honda la transición 
entre los tres grupos propul-
sores será inteligente e im-
perceptible para los pasajeros. 
Salvo, claro está, que miren 
en el cuadro de mandos el in-
terfaz de información, que re-
flejará como se combinan las 

fuentes de energía, el estado 
actual de la propulsión carga 
de la batería, el flujo actual de 
potencia y el estado de recar-
ga del sistema.  

La firma nipona ha incor-
porado además un innovador 
sistema por el cual tanto el 
motor de combustión como 
el eléctrico se conectan a las 
ruedas mediante un tren de 
engranajes, por lo que el nue-
vo CR-V Hybrid no dispondrá 
de caja de cambios.   

Más espacio y opciones 
El CR-V 2019 está disponible 
con cinco niveles de acabado: 
‘Comfort’, ‘Navi’, ‘Elegance’, 
‘Lifestyle’ y ‘Executive’; y has-
ta ocho colores diferentes. De-
pendiendo de la versión esco-
gida contará con llantas de 17, 
18 o 19 pulgadas. 

Estéticamente hablamos 
de un coche  más alto y ancho 
que su antecesor, con una lí-
nea más sofisticada y mayor 
confort y agilidad. Aunque no 
está pensado como un vehí-
culo ‘offroad’, desde Honda 
aseguran haber optimizado 
su comportamiento fuera de 
asfalto con una tracción total 

recalibrada y 35 mm. más de 
altura libre al suelo.  

Otras novedades son la in-
corporación de faros led –el 
anterior modelo montaba fa-
ros de xenon–, pasos de rue-
da más anchos, el frontal ca-
racterístico de los últimos mo-
delos de Honda y un techo pa-
norámico que deja de ser fijo 
y podrá abrirse desde dentro. 

En cuando a su interior el 
CR-V es el SUV de este tama-
ño con más espacio para las 
piernas en las plazas traseras. 
Se ha cuidado tanto la habi-
tabilidad que por primera vez 
el crossover de Honda incor-
pora versiones de siete plazas 
en sus equipamientos Elegan-
ce Navi y Lifestyle, siempre  
con tracción total. 

Respecto al sistema de ayu-
da a la conducción ‘Honda 
Sensing’, de serie en todos los 
niveles de equipación, incor-
porará  control de velocidad 
activo, frenada de emergen-
cia con detección de peato-
nes y bicicletas, detección de 
vehículos en ángulo muerto 
y de tráfico perpendicular pos-
terior al retroceder, avisador 
de cambio involuntario de ca-

La evolución 

de un clásico

El Honda CR-V completa  
la gama con un modelo híbrido,  
de hasta siete plazas ultraeficiente 
y con gran habitabilidad interior 

El diseño ha ganado en robustez y dinamismo. 

NOVEDAD 
HONDA CR-V 2019

LUIS CARBONELL

El CR-V Hybrid es la evolución del SUV más vendido del mundo, con más de 7 millones de unidades.

Desde este mes  
de octubre ya se 
pueden realizar  
los primeros pedidos 
a la marca japonesa 

El CR-V dice  
adiós al diésel y sólo 
tendrá versiones 
gasolina e híbrida

Sábado 29.09.18  
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rril o sistema de aviso de sa-
lida de carril, entre otros.  Vie-
ne equipado con el sistema 
‘Honda Connect’  que, aun-
que la pantalla podía haber 
sido un poco más grande, per-
mite un manejo bastante in-

tuitivo de todas las funciones 
multimedia y una óptima in-
tegración y conectividad con 
la mayoría de smartphones 
del mercado, al ser compati-
ble con los sistemas Apple Car-
Play y Android Auto.

-V Hybrid es la evolución del SUV más vendido del mundo, con más de 7 millones de unidades.

La conectividad está asegurada.

Parrilla y faros característicos Honda.

Múltiples opciones de configuración.

Habitabilidad interior muy mejorada.

El techo panorámico deja de ser fijo.

El Honda CR-V llega para 
ser un referente en un seg-
mento en alza, el de los 
SUV híbridos con hasta sie-
te plazas. Su innovador sis-
tema de propulsión prome-
te una conducción ágil, si-
lenciosa y con un altísimo 
nivel de eficiencia . 

CONCLUSIÓN
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LAS PROVINCIAS SUV/4X4 5EXTRA 

  MOTOR



tónomo, con el que se podrá 
aparcar el coche usando una 
aplicación para nuestro 
‘smartphone’ y con el usuario 
fuera del vehículo. 

rior comentadas anteriormen-
te, son otro de los puntos tec-
nológicos principales de este 
vehículo, que equipa sistema 
de navegación de serie, que 
puede obtenerse con un sis-
tema de autoaprendizaje y 
planificación de rutas ‘on-line’. 

Conducción de calidad
Este Audi Q8 equipa el mis-
mo chasis que el Lamborghi-
ni Urus. Podemos conducirlo 
con tracción delantera o a las 
cuatro ruedas. Además, pre-
senta diferentes modos de 
conducción: ‘confort’, ‘auto’, 
‘dynamic’, ‘individual’, ‘effi-
ciency’, ‘off-road’ y ‘allroad’. 
Una de sus características es 
que, a pesar de ser un SUV pre-
mium con un aspecto muy re-
finado, su comportamiento 

C
on toda la nueva 
oferta que Audi ha 
sacado al mercado 
y las novedades que 

están implantando en nues-
tro país, no es de extrañar que 
España sea el territorio que 
más crecimiento ha represen-
tado para la marca alemana. 
Hasta agosto, Audi ha aumen-
tado un 16,7 por ciento sus 
ventas en España, un porcen-
taje que sitúa al mercado de 
nuestro país por encima de 
otros tan grandes como el de 

China, que ha crecido en un 
15,8 por ciento durante el mis-
mo período. Desde enero has-
ta agosto, Audi ha vendido en 
España una cifra cercana a las 
45.000 unidades. 

Ahora llega el Q8, un mo-
delo altamente tecnológico 
que espera no solo confirmar 
el éxito de la marca en Espa-
ña, sino mejorar los números. 

Diseño rompedor 
El Q8 es un modelo que des-
prende una sensación de ro-

bustez y modernidad a prime-
ra vista. Su longitud es de 4,9 
metros, su anchura es de dos 
y su altura de 1,7, unas medi-
das similares a las de su her-
mano pequeño, el Audi Q7. El 
exterior se caracteriza por un 
diseño muy deportivo de su 
parrilla delantera, así como de 
los faros traseros, que se unen 
entre ellos por una fina línea 
de luz. Otros detalles como el 
pequeño alerón trasero o las 
llantas de 22 pulgadas de ta-
maño máximo aumentan aún 
más su agresividad, aunque 
disponemos de opciones con 
llantas desde 19 pulgadas. 

El interior, con espacio para 
cinco pasajeros, está capita-
neado por tres pantallas. La 
principal –de 10,1 pulgadas– 
controla las funciones de na-
vegación e infoentreteni-
miento. Bajo de esta, encon-
tramos otra de 8,6 pulgadas, 
desde la cual controlamos 
otras funciones como la cli-
matización, confort y entra-
da de textos como mensajes. 
La otra pantalla situada de-
lante del volante tiene un ta-
maño de 12,1 pulgadas y, en 
ella, se muestra toda la infor-
mación sobre la conducción, 
unos parámetros que pueden 
verse aumentados si equipa-
mos el Q8 con el ‘head-up dis-
play’ opcional. 

Las dimensiones del male-
tero de este SUV coupé no son 
pequeñas, y es que tiene una 
capacidad de 605 litros, pero 
si abatimos la fila trasera de 

asientos podemos obtener un 
volumen de hasta 1.755 litros. 

Un TDI ‘micro-híbrido’ 
El Audi Q8 llega al mercado 
europeo con un solo tipo de 
motorización por el momen-
to, un diésel de tres litros que 
desarrolla una potencia de 286 
caballos. En un futuro llega-
rán otros dos nuevos motores, 
uno propulsado por gasolina, 
también de tres litros y con 
340 caballos, y otra variante 
diesel de 231. Si hablamos del 
modelo actual, la velocidad 
máxima que alcanza es de 245 
kilómetros por hora y acelera 
de cero a cien en 6,3 segun-
dos, unas cifras notables. Su 
transmisión es automática, de 
ocho velocidades y su consu-
mo se sitúa entre los 6,6 y los 
6,8 litros a los cien. 

Una de las grandes nove-
dades es que todos los moto-
res del Q8 cuentan con una 

tecnología híbrida denomi-
nada ‘Mild-Hybrid’, la cual 
cuenta con un motor eléctri-
co de 48 voltios que permite 
recuperar hasta doce kilova-
tios de energía en frenadas, 
una energía que se dirige di-
rectamente a la batería. Ade-
más, esta tecnología nos per-
mite circular con el motor de-
sactivado en el ‘modo iner-
cia’, un factor que según los 
ingenieros de Audi nos per-
mite ahorrar hasta 0,7 litros 
de combustible por cada cien 
kilómetros recorridos.  

A la última en tecnología 
La marca alemana nos tiene 
acostumbrados a traer al mer-
cado vehículos con un buen 
índice de tecnología y elemen-
tos de seguridad, y este Q8 no 
podía ser menos con un total 
de treinta y nueva asistentes 
a la conducción. Como en 
otros modelos de Audi, este 
crossover equipa control de 
velocidad por radar, control 
de velocidad en descensos, 
asistente de eficiencia, asis-
tente de cruce, punto de co-
nexión ‘wi-fi’ o un sistema de 
arranque del motor desde el 
teléfono móvil. Este modelo 
tiene una gran seguridad y vi-
sión periférica proyectada en 
las pantallas gracias a elemen-
tos como cinco sensores de ra-
dar, seis cámaras, doce senso-
res de ultrasonidos y un escá-
ner láser. Gracias a estos ele-
mentos, en 2019 llegará un 
sistema de aparcamiento au-

En la cumbre 

de los SUV

Audi apuesta por un nuevo Q8  
con ganas de convencer por su 
diseño, status y tecnología, una 
maravilla diseñada para el futuro

PRESENTACIÓN 
AUDI Q8

REDACCIÓN MOTOR 
ALICANTE

Audi es la última  
en llegar al sector  
SUV coupé, pero lo 
hace con un coche  
totalmente exclusivo 

A la venta desde algo 
más de 85.000 euros, 
sólo se ofrecerá con 
potentes motores 
como el TDI de 286 CV

Con diversos modos de conducción, su comportamiento por terrenos irregulares es muy bueno.
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tónomo, con el que se podrá 
aparcar el coche usando una 
aplicación para nuestro 
‘smartphone’ y con el usuario 
fuera del vehículo. 

Las tres pantallas del inte-
rior comentadas anteriormen-
te, son otro de los puntos tec-
nológicos principales de este 
vehículo, que equipa sistema 
de navegación de serie, que 
puede obtenerse con un sis-
tema de autoaprendizaje y 
planificación de rutas ‘on-line’. 

Conducción de calidad
Este Audi Q8 equipa el mis-
mo chasis que el Lamborghi-
ni Urus. Podemos conducirlo 
con tracción delantera o a las 
cuatro ruedas. Además, pre-
senta diferentes modos de 
conducción: ‘confort’, ‘auto’, 
‘dynamic’, ‘individual’, ‘effi-
ciency’, ‘off-road’ y ‘allroad’. 
Una de sus características es 
que, a pesar de ser un SUV pre-
mium con un aspecto muy re-
finado, su comportamiento 

es muy versátil en terrenos 
irregulares y condiciones com-
plicadas. Su conducción es sua-
ve, y las suspensiones absor-
ben muy bien las dificultades 
que nos pone el terreno. Pero, 
cuando queremos apretar, el 
Q8 responde muy bien con un 
alto par motor desde bajas re-
voluciones. Todos estos atri-
butos los podemos encontrar 
en este nuevo modelo a par-
tir de 84.800 euros

Vanguardista, tecnológico  
y versátil pueden ser los 
tres principales adjetivos 
para el nuevo Audi Q8, un 
modelo que supone una 
gran apuesta de la marca 
alemana en el sector de   
los crossover, capitaneada 
por un diseño imponente y    
deportivo que no dejará a 
nadie indiferente.

CONCLUSIÓN

Faros con tecnología led.

Es un SUV más bajo y ancho que el Q7.

Las tres pantallas capitanean el interior del Q8.

Diseño interior de los asientos muy deportivo.

Maletero de 605 litros.

Cristales tintados y  
alerón trasero. 
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S
i un coche top ven-
tas se actualiza 
manteniendo la 
esencia que le llevó 

al éxito y añadiendo un buen 
paquete de mejoras en dise-
ño, seguridad, conectividad 
y motorización, hablamos sin 
duda de una apuesta segura. 

Es lo que ha ocurrido con 
el nuevo Hyundai Tucson, ya 
disponible en concesionarios. 
El SUV de la firma coreana no 
es solo su modelo más vendi-
do en Europa, sino también 
del segmento C de los crosso-

ver compactos, un sector don-
de la competencia es voraz y 
no dejan de salir nuevos com-
petidores. 

Diseño renovado
Lo primero que salta a la vis-
ta es su ‘restyling’ externo, 
con la parrilla hexagonal ca-
racterística de la marca y unas 
ópticas -led en el caso de los 
faros delanteros-, paragolpes 
y salida de escape completa-
mente rediseñados para dar-
le un aspecto más deportivo. 

Pero Hyundai no ha deja-
do nada al azar, ni por fuera 
ni por dentro. Prueba de ello 
es un nueva gama de motori-
zaciones, dos diésel y dos ga-
solina con menor peso y emi-
siones de dióxido de carbono 
que las anteriores buscando 
una mayor eficiencia y me-
nor consumo, e introducien-
do una nueva versión micro-
híbrida muy acertada en su 
motor diésel más potente, de 

dos litros y 185 caballos. 
Este motor, con tracción 

total y un cambio automáti-
co de ocho velocidades,  cuen-
ta con un generador-motor 
de arranque y una batería 
adicional de iones de litio de 
48V que proporciona 13 CV 
extras en aceleración y recu-
pera energía cinética en fre-
nada. Hyundai ha anunciado 
que este sistema semihíbri-
do, denominado ‘Mild 
Hybrid’, permite reducir el 
consumo de combustible y 
las emisiones de CO2 en un 
7 por cien y se implementa-
rá de ahora en adelante en to-
dos los modelos de la marca. 

Eficiencia y consumo 
Las otras opciones en cuanto 
a mecánica son un diésel de 
1.6 litros con tracción delan-
tera y que ofrece dos poten-
cias, 136 CV con siete veloci-
dades y cambio automático, 
y 115 CV con cambio manual 

y seis velocidades, y dos mo-
tores de gasolina de 1.6 litros, 
un GDI manual de 132 CV, 
seis velocidades y tracción de-
lantera y un T-GDI  de 177 CV 
que puede elegirse con trac-
ción delantera o total y cam-
bio manual o automático. To-
dos los motores cumplen con 
la normativa Euro 6d Temp 
de emisión de gases. 

Seguridad mejorada 
El nuevo Tucson ha hecho 
gran hincapié en la seguri-
dad, estrenando desde su ver-
sión más básica un nuevo pa-

quete denominado ‘Hyun-
dai Smartsense’ que incluye 
frenada automática de emer-
gencia, control activo de 
mantenimiento de carril,  
control de crucero adaptati-
vo, reconocimiento de seña-
les,  luces automáticas adap-
tativas y cámara de 360 gra-
dos para aparca y, como no-
vedad, detector de fatiga, ga-
rantizando una conducción 
cómoda y segura y la mayor 
visibilidad posible en cual-
quier circunstancia. 

Siempre conectado 
La tecnología interior se com-
pleta con importantes nove-
dades en infoentretenimien-
to, empezando por una a nue-
va pantalla táctil de 7 pulga-
das a modo de tablet que se 
sitúa, a diferencia del mode-
lo anterior, por encima de las 
salidas de aire acondicionado. 
De manera opcional podemos 
instalar una pantalla de 8 pul-

Todavía  

más atractivo

El Hyundai Tucson se renueva 
con ligeros retoques estéticos, 
más tecnología interior  
y una nueva versión diésel 
micro-híbrida muy acertada

gadas, con mapas en 3D y ser-
vicios online de información 
en tiempo real.  

tividad con Apple CarPlay y 
Android Auto y conexión por 
bluetooth y USB, si bien para 
la carga de dispositivos móvi-
les tendremos también una 
bandeja de carga inalámbrica 

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI TUCSON

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

El nuevo Tucson renueva parrilla, ópticas y paragolpes y es aún más deportivo.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.6 131                        131 CV                  7,0                             25.415 

Gasolina 1.6 177                        177 CV                  7,5                             30.215 

Gasolina 1.6 177 4x4 Aut.     177 CV                  7,4                             37.965 

Diésel 1.6 116                             116 CV                  5.0                             27.515 

Diésel 1.6 136                             136 CV                  4,9                             36.665 

Diésel Híbrido 2.0 4x4 Aut.   185 CV                  5.7                             41.265 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

HYUNDAI TUCSONGAMA

Al motor diésel de  
185 CV le ayuda uno 
eléctrico para reducir 
consumo y emisiones 

Nueva parrilla 
delantera y un 
interior con más 
aspecto premium 
acompañan el éxito
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gadas, con mapas en 3D y ser-
vicios online de información 
en tiempo real.  

La pantalla permite conec-
tividad con Apple CarPlay y 
Android Auto y conexión por 
bluetooth y USB, si bien para 
la carga de dispositivos móvi-
les tendremos también una 
bandeja de carga inalámbrica 

y un cargador USB para los pa-
sajeros de la parte trasera del 
coche, normalmente niños.  

La experiencia multimedia 
se completa con el estreno de 
un nuevo equipo de música 
premium firmado por Krell 
que nos asegurará un sonido 
de alta calidad. 

Y todo ello manteniendo 

uno de los grandes atractivos 
del anterior Tucson, la  exce-
lente relación entre precio y 
equipamiento que ha permi-
tido al buque insignia de 
Hyundai en Europa conver-
tirse en uno de los SUV más 
vendidos del continente, y en 
el coche de mayor éxito del 
gigante coreano.

El nuevo Tucson reúne todo 
lo que llevó a Hyundai a fa-
bricar uno de los SUV más 
vencidos del mercado des-
de 2015, le actualiza el di-
seño y le añade nuevas fun-
ciones en seguridad, equi-
pamiento y motorización.

CONCLUSIÓN

La pantalla táctil está ahora sobre las salidas de aire.

La relación calidad precio sigue siendo excelente.

:: MOTOR 

Ya lleva algún tiempo en el 
mercado, pero cada vez oi-
remos hablar más de los mo-
delos micro-híbridos o ‘mild-
hybrid’. En ellos, como su-
cede en este Hyundai, el mo-
tor y la batería eléctricas son 
de pequeña capacidad, de 
modo que no pueden mover 
el coche por sí mismo, como 
sucede en un híbrido, por 
ejemplo, pero sí pueden ayu-
dar a su empuje en momen-
tos clave, como el arranque 
inicial y los primeros segun-
dos de aceleración, cuando 
más pisamos el pedal del ace-

lerador y más potencia se re-
quiere. En estos casos se con-
sigue un beneficio doble, ya 
que por un lado se inyecta 
menos combustible y hay 
menos consumo y emisio-
nes, por lo que su etiqueta 
de contaminación es más 
baja. Por otro, se mejoran las 
prestaciones, ya que el im-
pulso de un motor eléctrico 
es inmediato. Esta tecnolo-
gía suele ir unida a modelos 
con cambio automático, y 
necesita de mayor potencia 
eléctrica, 48 voltios, por lo 
que su precio es mayor que 
en un motor convencional.

Micro-híbridos, nueva 
fórmula anti-emisiones

Y ADEMÁS...

Más ecológico y eficiente.
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N
uestro exhaustivo 
análisis del Kia 
Niro en su versión 
híbrida ha coinci-

dido con la próxima llegada 
de la versión cien por cien 
eléctrica de este modelo a Eu-
ropa. El Kia Niro EV será pre-
sentado a nuestro mercado 
continental en el Salón del 
Automóvil de París, que se ce-
lebrará desde el jueves 4 de 
octubre hasta el domingo 14 
de ese mismo mes. Durante 
este verano el Niro eléctrico 
comenzó su comercialización 

en Corea, país en el que ha te-
nido un exitoso índice de re-
servas. Su comercialización 
europea llegará a finales de 

este mismo año, y ya sabemos 
muchas de las novedades que 
traerá, aunque no todas. 

Uno más para el futuro 
El Kia Niro EV se encuentra 
dentro de la estrategia de elec-
trificación de la marca corea-
na, que prevé lanzar hasta 16 
vehículos con este tipo de pro-
pulsión hasta el año 2025. 
Respecto a los modelos hí-

brido e híbrido-enchufable, 
el diseño interior y exterior  
del Niro ha sufrido cambios 
de estética en el EV, mucho 
más percibibles en el exterior, 
sobre todo en la parrilla de-
lantera y las tomas de aire. 
Este crossover cuenta con 

dos modelos de batería dife-
rentes. En la versión de 64 ki-
lovatios, puede llegar a tener 
una autonomía de 485 kiló-

metros. Con la versión de 39,2 
kilovatios, la autonomía lle-
ga hasta los 312 kilómetros. 
También tiene dos motores 
eléctricos, que desarrollan po-
tencias de 136 y 204 caballos, 
teniendo en el caso del últi-
mo una aceleración de cero a 
cien kilómetros por hora en 
7,8 segundos. En cuanto a la 
carga de la batería, este mo-
delo puede completar el 
ochenta por ciento de su car-
ga en 54 minutos con un car-
gador rápido de 10 kilovatios. 
Los precios que tendrá el 

Kia Niro EV son todavía una 
incógnita, pero pronto se sa-
brán. Lo que ya es una reali-
dad es que, como otros mode-
los de la marca, tendrá una ga-
rantía de siete años o 150.000 
kilómetros, en la que se in-
cluyen la batería y el motor.  

Con este lanzamiento, Kia 
sigue apostando por los 
crossover más urbanos, con 
los propulsores más ecológi-
cos y tecnologías de calidad 
incorporadas. El confort y el 
espacio también serán prota-

gonistas, así como el silencio 
de la marcha. Tras su presen-
tación oficial en la capital fran-
cesa conoceremos más datos 
que adelantaremos en el Su-
plemento de Motor de LAS 
PROVINCIAS.

La parrilla frontal tiene cambios estéticos, aunque en general su aspecto es parecido a las versiones híbrida e híbrida-enchufable.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA NIRO EV

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El comienzo 

de una 

nueva era

Descubrimos los 
primeros detalles del 
Kia Niro eléctrico, que  
se estrena en el Salón 
del Automóvil de París

Desaparece la palanca del cambio automático.

El paragolpes trasero es más deportivo.

Tendrá dos tipos de batería y de motores.

En el cuadro de mandos tiene información del sistema.

E
de septiembre del Nacional 
Meeting 
munidades 
ve Club Team y Youngtimer’s 
y sirvió para presentar las no-
vedades y calendarios de ac-
tividades de cada comunidad 
de cara a la temporada 2019

mer nivel se concentraron en 
la mítica pista de carreras an-
tes de realizar su primera ruta 
de la temporada, que llevó a 
los 86 ‘Sixters’, los superde-
portivos, a los puertos de 
montaña más impresionan-
tes de la zona, en una jorna-
da idílica que finalizó en la 
ciudad de 

acudieron a la cita se pudie-
ron ver auténticas joyas como 
el primer Lamborghini Hura-
cán Performance Spyder de 
España, el nuevo GLC 63-S 
AMG, una de las primeras uni-
dades del Urus en llegar a 
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6TO6 MADRID

LUIS CARBONELL
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E
l Circuito del Jara-
ma ejerció como in-
mejorable escenario 
el pasado sábado 22 

de septiembre del Nacional 
Meeting que reunió a las co-
munidades 6to6 Motor, Dri-
ve Club Team y Youngtimer’s 
y sirvió para presentar las no-
vedades y calendarios de ac-
tividades de cada comunidad 
de cara a la temporada 2019. 

Más de 130 coches de pri-
mer nivel se concentraron en 
la mítica pista de carreras an-
tes de realizar su primera ruta 
de la temporada, que llevó a 
los 86 ‘Sixters’, los superde-
portivos, a los puertos de 
montaña más impresionan-
tes de la zona, en una jorna-
da idílica que finalizó en la 
ciudad de Ávila. 

Entre los vehículos que 
acudieron a la cita se pudie-
ron ver auténticas joyas como 
el primer Lamborghini Hura-
cán Performance Spyder de 
España, el nuevo GLC 63-S 
AMG, una de las primeras uni-
dades del Urus en llegar a 

nuestro país, y la gama com-
pleta de Porsche y Ferrari. 

Por su parte los miembros 
del Drive Club Team, forma-
do por los compactos depor-
tivos, realizaron una ruta has-
ta Miraflores de la Sierra, don-
de disfrutaron de un excelen-
te ágape en un conocido asa-
dor de la localidad madrileña. 

Al término de la jornada to-
das las comunidades se reu-
nieron en el Casino Gran Ma-
drid de Torrelodones donde, 
tras revivir algunos de los me-
jores momentos del presen-
te año, tuvo lugar la gala de 
presentación de la tempora-
da 2019 y de los calendarios 
de rutas que realizarán las tres 
comunidades. 

Uno de los momentos más 
esperados fue la presentación 
del Europe Tour 2019 para la 
comunidad 6to6, que llevará 
a los participantes a Barcelo-
na, Capri, Grecia, Estambul e 
Ibiza. Tal fue la acogida que 
en apenas unas horas se cu-
brieron el 60 por cien de las 
inscripciones. 

El National Meeting, úni-
ca cita de la temporada don-
de se reúnen ‘Sixters’, ‘Dri-
vers’ y ‘Youngtimer’s’ –los clá-
sicos deportivos–, contó con 
una altísima participación de 
coches y público, y anticipa 
la que promete ser una gran 
temporada de conducción y 
diversión, que tendrá una cita 
en Valencia para los ‘Sixters’ 
el próximo 16 de febrero.

Motor y 
diversión

Los propietarios de 
deportivos de gama alta 
se dieron cita en Madrid 
en el ‘6to6 Meeting’, que 
pronto llegará a Valencia

 
EVENTOS 
6TO6 MADRID

LUIS CARBONELL

Las rutas son siempre el momento más esperado. :: DAVID ACEDO

Todos los coches rodaron en el Jarama.:: DAVID ACEDO Tras el circuito pasaron a la carretera. :: DAVID ACEDO

Lamborghini Huracán Performance Spyder. :: DAVID ACEDO

Los coches fueron el foco de atención. :: DAVID ACEDO

En formación a la hora de la comida. :: DAVID ACEDO

Ferrari fue de las marcas más presentes. :: DAVID ACEDO
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