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Avda. General Avilés, 68

Tel.: 963 89 89 74

Valencia

www.bertolin.bmw.es

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2

Tel.: 963 89 89 73

Valencia

CONDUCE TODO
BMW X1

P.V.P. para BMW X1 sDrive16d Acabado Advantage, 30.450€ (transporte, descuentos, mantenimiento BSI -5 años o 100.000 km- e impuestos incluidos. Gastos

de matriculación y pre-entrega no incluidos). Financiación Select ofrecida, previa aprobación, por BMW Bank GmbH, con permanencia de 24 meses e importe

mínimo de 18.000€. Condiciones válidas para pedidos hasta 30/09/2017. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado.

POR 30.450€ FINANCIANDO CON BMW BANK

- Faros LED

- Control de distancia en aparcamiento (PDC), trasero

- Control de crucero con función de freno

- Accionamiento automático del portón trasero

- Climatizador

- Sistema de aviso de colisión
¿Te gusta conducir?



:: MOTOR 
El concesionario valencia-
no Audi Levante Wagen se 
sumó por tercer año conse-
cutivo al Trofeo Parque Tec-
nológico, celebrado el pasa-
do 12 de septiembre, con tal 
de apoyar el mundo de la 
empresa valenciana. 

La gama alemana, con las 
berlinas A4 y A5 y el crosso-
ver Q5 como representan-
tes, tomaron el Club de Golf 
Escorpión de Valencia para 

acompañar a los participan-
tes durante la prueba. Tras 
una intensa jornada dispu-
tada en la modalidad indivi-
dual stableford, Rafael To-
ledo y Miguel Ángel  Vicen-
te se alzaron con la victoria 
en la primera categoría con 
José Martínez-Canales y 
Adela Perelló completando 
la cifra de campeones. Estos 
recibieron el premio de la 
mano de Santiago Francés, 
representante de la marca. 

:: MOTOR 
Seat ha aprovechado la pre-
sentación del Arona en el Sa-
lón de Francfort para dar el 
pistoletazo de salida a su co-
mercialización en España a 
través de los concesionarios 
y del configurador virtual de 
la marca.  

El SUV compacto llegará al 
mercado con tres propulsores 
de gasolina, con potencias de 
95, 115 y 150 CV, y otros dos 

motores diesel de 95 y 115; 
además de sumar cuatro aca-
bados: Reference Plus, Style, 
Xcellence y la dinámica FR. 
La edición de acceso, que par-
te de 17.330 euros, correspon-
derá a las unidades de acaba-
do Reference Plus y vincula-
das al motor gasolina de 95 
CV, precio que puede llegar 
hasta los 23.270 euros de la 
edición FR con cambio auto-
mático y 115 CV de potencia.  

Además, la marca ha prepara-
do hasta veinte paquetes de 
personalización distintos que 
suman tecnologías de seguri-
dad, confort y detalles como 
asientos deportivos o lunas 
tintadas. Con las promocio-
nes de lanzamiento y finan-
ciación, se estima que el pre-
cio mínimo del Arona esté por 
debajo de los 13.000 euros. 
Las primeras unidades llegan 
en noviembre.

Levante Wagen,  
con el golf valenciano

El Seat Arona, a la venta 
en el mercado nacional

El Arona es la segunda apuesta crossover de Seat tras el exitoso Ateca.

Los primeros vehículos se entregarán en noviembre

:: MOTOR 
Desde que iniciara su co-
mercialización como mar-
ca independiente en 2014, 
DS está marcando un cre-
cimiento exponencial con 
una gama cada vez más 
completa. Gracias a ello, la 
firma premium del Grupo 
PSA ha celebrado a princi-
pios de este mes de sep-
tiembre su unidad núme-
ro 30.000 en las carreteras 
españolas. Este efeméride 
llega en un momento cla-
ve de la firma francesa, con 
el recién lanzado DS7 
Crossback como modelo 
más ambicioso de la histo-
ria de la marca, gracias a su 
configuración de gran 
crossover y detalles pre-
mium que le hicieron ser 
elegido por el presidente 
de la República Francesa, 
Emmanuel Macron, como 
vehículo oficial de su nom-
bramiento. Los modelos 
DS3, DS4 y DS5 comple-
tan la gama.

DS celebra su 
unidad 30.000 
en España

Los ganadores recogen los trofeos.

Unidades expuestas en el campo.

L a flamante ‘semana europea de la 
movilidad’ toca a su fin, con un ‘día 
sin coches’, celebrado ayer, inclui-
do. Fracaso absoluto, con el mismo 

tráfico que cualquier día, ya que casi nadie 
coge el coche por capricho. En su lugar, nos 
gustaría que el Ayuntamiento o cualquier 
otra administración hubiera presentado al-
gún tipo de medida para favorecer la movi-
lidad, pero mucho nos tememos que no ha 
sido así. En Valencia se anuncian un par de 
líneas más de autobuses nocturnas. Mucho 
nos tememos que, si hacemos números, sal-
dría más a cuenta pagar el taxi a todos aqué-
llos que cogen el servicio a esas horas que 
tener los autobuses rodando por la calle, 

pero entendemos que el gesto tiene que ser 
el ampliar el bus por las noches. 

Puestos a pedir nos gustaría que en Va-
lencia los coches eléctricos no pagaran en la 
zona azul, como ya sucede en Madrid, Bar-
celona y otras ciudades europeas. También 
nos gustaría que más municipios de la zona 
metropolitana se sumaran a Valencia para 
que los eléctricos, híbridos y coches de bajas 
emisiones no pagaran la totalidad el im-
puesto de circulación y, por último, hace 
falta que las entidades públicas reacciones y 
utilicen en su totalidad vehículos de bajas o 
de cero emisiones, tales como autobuses 
impulsados por gas natural o, por qué no, 
recuperar los trolebuses, esos buses con ca-

tenaria eléctrica que ya estuvieron en Va-
lencia y que ahora se recuperan en Europa 
por su silencio y baja contaminación. 

En lugar de eso se sigue ‘atacando’ de for-
ma crónica al automóvil: menos aparca-
mientos, calles con menor capacidad de 
tránsito, etcétera, etcétera, en una estrate-
gia que se llama ‘recuperar ciudad’, un con-
cepto del que estamos a favor, pero que, en 
realidad, apenas se está llevando a cabo. No 
hay muchas más calles peatonales que an-
tes y además las bicis provocan en muchos 
sitios el temor entre los que van por las ace-
ras. ¿La solución? Quizás integrar al coche 
en la movilidad del futuro sería un buen 
primer paso.

SEMANA SIN 
COCHES, PERO 
CON COCHES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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seat.es/ibiza

Consumo medio combinado de 4,7 a 4,9 l/100 km. Emisiones de CO2 de 106 a 112 g/km. 
Oferta SEAT Financial Services calculada para un SEAT Ibiza 1.0 MPI 55 kW (75 cv) Reference Plus con un contrato de Renting a 48 meses y 40.000 km totales, abonando una entrada de 2.667,31 € a través 
Volkswagen Renting S.A. La cuota y la entrada incluyen IVA. Incluye todos los servicios en Red Oficial SEAT de mantenimiento y desgaste, garantía (reparación de averías), seguro a todo riesgo sin franquicia y asistencia 
en carretera durante el periodo contratado. Para otras versiones y equipamientos consulte en su Concesionario Oficial SEAT. Oferta válida hasta el 31/10/2017. Imagen acabado Ibiza FR con opcionales.

Tienes muchos planes por hacer, lugares donde ir.  
No renuncies a ninguno porque ahora puedes 
estrenar tu Nuevo SEAT Ibiza con todo, totalmente 
equipado y sin preocuparte por nada. Infórmate  
sobre las condiciones increíbles de nuestro renting. 
Para salir a disfrutar, y ya.

Renting 

Nuevo SEAT Ibiza 
por 150�€/mes, y ya.

Start 
moving. • Mantenimiento.

•  Seguro a todo riesgo  
sin franquicia.

•  Garantía.

Sábado 23.09.17  
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:: MOTOR 
En línea con la tendencia ac-
tual del sector enfocada a la 
conectividad y la tecnolo-
gía, Hyundai lanza una nue-
va edición especial LINK dis-
ponible tanto en el i30 5 
puertas como en el i30 cw. 

La principal característi-
ca común de esta serie espe-
cial es la pantalla de Nave-
gador de serie con Sistema 
de navegación integrado con 
pantalla táctil de 8 pulga-
das, servicios TomTom Live, 
con información a tiempo 
real de radares, tráfico y cli-
matología disponible si se 
conecta a internet. 

Además, en los modelos 
en los que está disponible, 
se incorpora también el sis-
tema de conectividad An-
droid Auto & Apple Car Play 
la cámara de marcha atrás. 
Asimismo, la Serie Especial 

i30 Link incorporará, por 
primera vez en Hyundai, 
WIFI gratis durante 12 me-
ses y una capacidad de datos 
de 2GB al mes.  

El modem genera una red 
Wifi a la que se pueden co-
nectar hasta 10 dispositivos. 
Esta red Wifi permite conec-
tar el Navegador de la Gama 
Hyundai i30 Link a inter-
net. Mediante esta conexión 
a internet el navegador pro-
porciona servicios ‘TomTom 
Live’, con información en 
tiempo real del tráfico, no-
tificaciones sobre los rada-
res de tráficos fijos y móvi-
les, información específica 
de la ubicación de tiendas, 
servicios, negocios e infor-
mes sobre la previsión del 
tiempo. Los precios van de 
los 21.675 euros del i30 5 
puertas de 120 CV a los 
24.000 del diesel familiar.

:: MOTOR 
La campaña #ponteenmodos-
mart y su Ruta de Barras 0’0, 
con la que smart center Va-
lencia celebra la designación 
de la ciudad del Turia como 
una de las 38 smart cities de 
la marca, vuelve tras el parón 
veraniego, y lo hace con su 
quinta cita, que se desarrolla 
en Ma Khin Café, el restau-
rante de ‘Colonial Asian Food’ 
dirigido por el chef Steve An-
derson.  

El establecimiento, ubica-
do en el Mercado de Colón, 
servirá su ‘tapa smart’, una 
croqueta de pescado birmano 
y mayonesa de balacheung, 
del 19 de septiembre al 1 de 
octubre. Esta tapa, junto a una 
cerveza 0’0, se ofrecerá a un 
precio de 5 euros, con una par-
te de la recaudación de cada 
tapa irá destinado a la delega-
ción valenciana de FEDER. 

En la presentación de esta 
quinta parada de la ruta, es-
tuvo presente el director de 
Mercedes-Benz Valencia, Die-
go Saldaña, que aprovechó la 
ocasión para anunciar los 
alumnos finalistas en el reto 
creativo que también forma 
parte de la campaña #pon-
teenmodosmart, y cuyos tra-
bajos desfilarán, junto a los 

diseños de Francis Montesi-
nos, en una gran pasarela que 
tendrá lugar el próximo 28 de 
septiembre en el Marina 
Beach de Valencia.  

Saldaña destacó el»entu-
siasmo» puesto por unos es-
tudiantes que, según dijo, 
«son el futuro». «Han hecho 
verdaderas obras de arte; es 
diseño ‘Made in Valencia», co-
mentó el director de Merce-
des-Benz Valencia. Saldaña 
destacó la apuesta de Smart 
por los coches eléctricos, que 
ya se ofrecen en su gama Fort-
wo, cabrio y Forfour.

La Ruta Smart llega al Mercado 
de Colón con Ma Khin Café
Una original tapa oriental, nueva especialidad inspirada en el Smart

El modelo, en el Mercado de Colón durante la velada.

Alumnos, chef y directivos de Smart, en Ma Khin Café.

Edición especial 
Hyundai i30 Link

Incluye conectividad a internet.

El Audi A8 presume 
en San Sebastián 

Tras sorprender al mundo en 
el Audi Summit de Barcelo-
na, la lujosa berlina A8 vuel-
ve a desembarcar en España 
para acompañar a las estre-
llas de la 65ª edición del Fes-
tival de Cine de San Sebas-
tián, que comenzó ayer vier-

nes su andadura y continua-
rá su actividad hasta el pró-
ximo 30 de septiembre. Jun-

to al A8, hasta 30 unidades 
de Audi serán encargadas de 
transportar a las estrellas.

Más de 160.000 asistentes disfrutarán del modelo.

LANZAMIENTO 

Seat, en busca de  
DJ universitarios 

La firma española mantiene 
su compromiso con la juven-
tud y la música al presentar 
el concurso Talenta DJ, don-
de Seat buscará al mejor pin-
chadiscos en edad universi-
taria de España. El evento vi-
sitará ocho ciudades españo-

las, siendo Alicante la única 
cita de la Comunitat. Para par-
ticipar, los DJs deberán ir 

acompañados de un influen-
cer que les acompañe como 
candidatos.

Los ganadores disputarán la final nacional en Madrid.

EVENTO

Sábado 23.09.17  
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:: MOTOR 
La división de altas prestacio-
nes de BMW da lo mejor de sí 
para traernos al mercado el 
nuevo M4 CS, un modelo que 
acerca a la conocida berlina 
deportiva a su versión más ra-
dical, denominada M4 GTS. 
Una vez más, el concesiona-
rio valenciano BMW Berto-
lín destaca a la vanguardia al 
recibir en exclusiva una uni-
dad de este nuevo modelo en 
sus instalaciones. 

Manteniendo la apuesta 
por la exclusividad de sus mo-
delos, desde BMW M se han 
producido tan solo 2.000 uni-
dades de este modelo, mien-
tras que solo unas pocas lle-
garán a España. Y es que esta 
nueva versión CS aumenta su 
potencia hasta los 460 CV con 
un par de  600 Nm. Lo que le 
permite llegar a 100 kilóme-
tros por hora en solo 3,9 se-
gundos y  alcanzar una velo-
cidad que ha sido limitada a 
los 280 kilómetros por hora. 

Cuenta de serie con sus-
pensión adaptativa M, frenos 
carbocerámicos,  nuevas llan-
tas de aleación y un interior 
basado en la alcántara, entre 
otros detalles exclusivos. A 
falta de precio, el modelo pue-
de conocerse en el concesio-
nario Bertolín de la calle Na-
turalista Rafael Cisternas.

La serie limitada BMW M4 CS,  
en la exposición de Bertolín
El modelo gana potencia y deportividad para 2.000 unidades únicas

:: MOTOR 
Citroën ha aprovechado la 
cercanía del RallyRACC Ca-
talunya-Costa Daurada para 
anunciar el lanzamiento en 
exclusiva para España de una 
edición limitada del C3 para 
conmemorar las 97 victorias 
de la marca en el Campeo-
nato del Mundo de Rallies. 

Serán solo 97 las unida-
des que se fabricarán de este 
modelo de evidente inspi-
ración ‘racing’ que llegará al 
mercado bajo el nombre C3 
#97 Edition. Para ello, este 
modelo presenta carrocería 
exclusiva bitono en colores 
gris y rojo con un grabado 

específico sobre las 97 vic-
torias en el lateral,  llantas 
de aleación de 17” Cross 
Black, lunas traseras sobre-
tintadas y diversos detalles 
en el interior exclusivos de 
esta edición numerada. 

Esta nueva edición espe-
cial comienza su comercia-
lización en los concesiona-
rios por un precio que parte 
desde los 13.990 euros, in-
cluyendo de serie avances 
como el paquete de tecno-
logías Citroën Advanced 
Comfort,  el sistema de na-
vegación 3D CITROËN Con-
nect NAV y la cámara Con-
nected Cam.

Lanzamiento del  
C3 más deportivo 

La edición expuesta en Bertolín corresponde al exclusivo San Marino Blue Metallic.

Sólo se producirán 97 unidades.

Alcántara en el interior con detalles exclusivos.

Sábado 23.09.17  
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E l Fiesta es un clási-
co del mercado eu-
ropeo, y uno de los 
utilitarios más que-

ridos en España, y especial-
mente en Valencia. La facto-
ría que lo vio nacer en 1976 

ha fabricado varias generacio-
nes del modelo, incluida la úl-
tima que ahora se retira has-
ta el año 2012. La producción 
del Fiesta en Valencia se mide 
en millones de unidades, y to-
davía es el modelo más pro-
ducido en la planta. Pero el 
‘cariño’ no vende, y el nuevo 
Fiesta llega cargadísimo de 
tecnología y calidad para con-
vencer a los exigentes clien-
tes del segmento urbano. 

 
Un nuevo estilo 
La renovación afecta al exte-
rior, aunque no todo lo que 
debería, ya que el Fiesta no 
estrena una carrocería com-

pleta, sino que se asienta so-
bre el chasis del modelo an-
terior para renovar a fondo 
todo su diseño. El resultado 
es un coche que evoluciona y 
es más moderno, pero no ra-
dicalmente distinto. El moti-
vo es que el Fiesta, muy lige-
ro y con una diversión de con-
ducción a la par con su dise-
ño, se había adelantado a su 
tiempo, y aun hoy los rivales 
siguen intentando captar la 
‘magia’ de su conducción. Pi-
ropos dinámicos aparte –da 
gusto divertirse en un coche 
tan económico– el diseño pre-
senta nuevas luces, pilotos, 
llantas y colores, mantiene 

las carrocerías de 3 y 5 puer-
tas y estrena el acabado de-
portivo ST-Line, el lujoso Vig-
nale y un Fiesta ‘aventurero’ 
llamado Active y que capta la 
atención de todos.  
 
Mucha más tecnología 
Por dentro da un salto de dos 
generaciones. Una gran pan-
talla en el centro del salpica-
dero sustituye por fin a los sis-
temas anteriores de Ford. Es 
táctil, es grande, es intuitiva 
y permite el control por voz 
más completo del mercado, 
ya que incluso podemos usar 
la calefacción con órdenes de 
voz. El equipo de audio tam-
bién es de máximo nivel, 
como mandan los cánones y, 
en cuando a tecnología, el 
Fiesta incorpora lo último en 
ayudas a la conducción, como 
parking automatizado, man-
tenimiento de carril o frena-
do de emergencia. Además la 
calidad de cada componente 
aumenta, así como el diseño, 
más moderno. Lo que no cam-
bia es el excelente puesto de 
conducción ni el espacio, si-
milar al modelo anterior. 

La gama de motores sigue 
renovándose. El motor Eco-
boost de tres cilindros, turbo 
y un litro de cilindrada se pre-

senta con potencias de 100, 
125 y 140. Al volante de va-
rias unidades, todos funcio-
nan de maravilla, y se con-
vierte en la mejor opción de 
la gama. Los consumos se han 
ajustado respecto a las prime-
ras unidades de esta mecáni-

ca, lanzada hace ya tres años.  
Hay dos modelos de gasolina 
más con motor 1.1 litros de 70 
y 85 CV, pensados para flotas 
o para clientes que buscan un 
modelo más básico. 

En cuanto al diesel, es un 
1.5 litros con potencias de 85 
ó 120 CV. Funciona muy bien 
pero ruido y vibraciones son 
mayores que los motores de 
gasolina, así que sólo son re-
comendables si hacemos un 
buen número de kilómetros.  

 
Divertido y cómodo 
En marcha el Fiesta conserva 
su dinamismo, pero es un co-
che más refinado, donde el si-
lencio es protagonista, y don-
de podemos pasar más horas 
de carretera a bordo sin can-
sancio. En ciudad el parking 
automático ayuda, como la 
cámara de marcha atrás y los 

Preparado 
para ser líder
Lujoso, deportivo, aventurero 
o urbano y polivalente,  
el nuevo Ford Fiesta llega 
dispuesto a reconquistar  
las ciudades europeas

PRESENTACIÓN 
FORD FIESTA 2018

REDACCIÓN MOTOR 
CÓRDOBA

El acabado ST-Line le da un aspecto más dinámico y juvenil.

Los renovados 
motores Ecoboost 
son las estrellas de la 
nueva gama Fiesta, 
con 100, 125 ó 140 CV 

Conectividad, diseño, 
lujo y estilo deportivo 
se potencian en la 
gama, a la venta 
desde 11.500 euros

Se ofrece con 3 ó 5 puertas y también una versión más ‘campera’.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  
1.1 16v.                                             70 CV                   4,7                             12.645 
1.1 16v.                                             85 CV                  4,7                             13.495 
1.0 Turbo 100                             100 CV                  4,3                             15.075 
1.0 Turbo 125                             125 CV                  4,3                             16.845 
1.0 Turbo 140                             140 CV                  4,5                            17.295 
1.5 Diesel 85                                   85 CV                  3,6                             15.095 
1.5 Diesel 120                             120 CV                  3,5                            17.395  
*Precios sin promociones de la marca incluidos.

FORD FIESTAGAMA

Sábado 23.09.17  
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sensores de parking, a dejar 
el coche en cualquier lugar, 
algo que combina muy bien 
con un excelente aplomo en 
carretera. Para viajar sólo echa-
remos de menos más capaci-
dad de maletero, ya que, con 
303 litros, está por detrás de 
lo ya habitual en el sector, 
unos 350, así que habrá que 

dejar una mochila en casa, 
aunque caben varias maletas. 

 
Desde 11.500 euros 
Con precios desde algo más 
de 11.000 euros y con las ha-
bituales promociones de fi-
nanciación, el nuevo Fiesta 
quiere aumentar su presen-
cia en las carreteras españo-

las. Para ello intentará atraer 
más unidades a España, ya que 
el Fiesta lidera su sector en 
Europa y es un superventas 
en Alemania o Inglaterra, lo 
que limita su promoción en 
nuestro país. Si ingleses y ale-
manes compran este coche 
hasta hacerlo líder, es que es 
de los mejores de su clase.

El Fiesta es líder de su sec-
tor en Europa, y llega car-
gado de novedades y atrac-
tivos para aumentar ese li-
derazgo y vender aún más 
en España, donde había 
perdido fuelle. Añade mu-
cha tecnología y diseño.

CONCLUSIÓN

El acabado Vignale llegará en 2018 a la gama Fiesta.

Interior con lo último en conectividad multimedia.

EN DIRECTO

Presentado    
en la ‘Uni’ 
   La Universidad Loyola 
de Córdoba fue el escena-
rio elegido por Ford Espa-
ña para la presentación a 
la prensa del modelo. 
Profesores y alumnos de-
partieron junto a exper-
tos de Ford sobre las vir-
tudes del nuevo modelo: 
diseño, conectividad o 
equipo de sonido fueron 
algunas de las conferen-
cias del lanzamiento. 

 
   El lanzamiento se rea-
liza con casi toda la gama 
al completo, y Ford sólo 
deja para 2018 la nueva 
gama Active con estilo 
crossover y, como tope de 

gama, el nuevo Fiesta ST, 
que estrenará un motor 
1.5 litros turbo de 200 
CV. El modelo anterior 
dejó el listó muy alto. 

 
   El Fiesta es uno de los 
modelos más pequeños 
que se fabrica en Alema-
nia. El motivo es que la 
fábrica donde está la sede 
de Ford en Colonia ape-
nas puede crecer en espa-
cio y, por tanto, es difícil 
que pueda fabricar mode-
los de mayor tamaño. 

 
 El que sí cambia su pro-
ducción es el SUV Ecos-
port, que se empieza a fa-
bricar en la planta de Ru-
mania, sustituyendo al 
monovolumen B-Max, 
excelente, pero con unas 
ventas muy reducidas.

El Fiesta Active llegará en 2018.

Sábado 23.09.17  
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D esde su nacimien-
to en 2001,  el Mit-
subishi Outlander 
ha crecido en ta-

maño y tecnología con cada 
nueva generación, incorpo-
rando siete plazas, potentes 
versiones turbodiésel y la lle-
gada, en el modelo lanzado 
en 2012, del híbrido enchufa-
ble PHEV. Pero con un mer-
cado europeo que está varian-
do hacia las versiones gasoli-
na, una de las estrellas de la 
gama actual es el Outlander 
2.0 gasolina de 150 CV con 
tracción delantera, disponi-
ble desde 23.400 euros. 
 
Muy competitivo 
Esta versión hereda lo mejor 
de los modelos altos de gama, 
como tamaño, seguridad y tec-
nología, pero se ofrece con un 
precio muy competitivo, tan-

to que el Outlander entra a 
competir en un rango de ta-
rifas donde hay muchos mo-
delos… y muchas más ventas. 

Por fuera el SUV de Mitsu-
bishi destaca por su diseño. 
En la última renovación se 
han incorporado detalles cro-
mados al frontal y la trasera, 
modernizando su aspecto. El 
espacio es fundamental en un 
modelo de este tipo, y el 
Outlander va sobrado de cen-
tímetros, tanto delante, con 
dos amplias butacas, como en 
la trasera, donde tres pasaje-
ros pueden viajar con como-
didad. La amplitud se extien-
de al maletero, donde en esta 
versión de cinco plazas se au-
menta la capacidad de carga 
hasta los 550 litros. Por su-
puesto, se amplía con facili-
dad hasta los 1.600 litros. 

Cuenta con un puesto de 
conducción típicamente ja-
ponés, con dos grandes relo-
jes, muchos botones en dis-
tintas ubicaciones para los di-
ferentes mandos y una pan-
talla central táctil muy com-
pleta, aunque su uso no es tan 
intuitivo como en otros mo-
delos del mercado. 

El motor dos litros de ga-
solina no tiene turbo, y cuen-
ta con un rendimiento de 150 

CV. Se une a una caja de cam-
bios automática del tipo va-
riador –no cuenta con mar-
chas fijas sino con dos piño-
nes de diámetro variable-. Este 
sistema es más confortable a 
velocidad sostenida, aunque 
reduce un poco la aceleración 
desde parado. 
 
Suave y efectivo 
Arrancamos y nos ponemos 
en la carretera. El Outlander 
tiene amplias ventanillas en 
las puertas, lo que favorece 
disfrutar del paisaje si viaja-
mos a ritmo tranquilo. La con-
ducción suave, con una direc-
ción ligera, se agradece tam-
bién a la hora de maniobrar 

en ciudad, donde la cámara 
de marcha atrás se convierte 
en un aliado perfecto para en-
cajar el Mitsubishi en los hue-
cos más ajustados. En carre-
tera destaca el aplomo a alta 
velocidad y, sobre todo, el si-
lencio. Acostumbrados en los 
últimos años a probar los mo-
delos diesel por su mayor de-
manda, habíamos olvidado el 
confort y placer de circular 
con un gasolina, en especial 
si van bajos de revoluciones 
y a velocidad constante, don-
de el motor casi no se oye. 

En carreteras de curvas no 
estamos ante un coche de ra-
llyes, y tanto los frenos como 
las inercias hacen que nos to-
memos las cosas con calma, 
más aún si llevamos pasaje-
ros detrás, que podrían ma-
rearse. En cambio, los bade-
nes y juntas los resuelve con 
solvencia, sin golpes secos y 
sin cabeceos de la carrocería. 

Es un buen coche este 
Outlander, pero, como siem-
pre, es el precio el que nos va 
a decir si es un modelo acon-
sejable y competitivo. Esta 

Atractivo y 
más accesible
El Mitsubishi Outlander con 
motor de gasolina ofrece 
confort, espacio, garantía            
y equipamiento con unos 
precios muy competitivos

PRUEBA 
MITSUBISHI 
OUTLANDER 200MPI          
5 PLAZAS MOTION

ALEX ADALID

Cromados, llantas, led, cámara trasera... a esta versión de inicio de gama no le falta nada.

Se convierte en uno 
de los SUV con un 
tamaño, motor y 
cambio más baratos 
del mercado 

Cuesta 23.400 euros 
muy bien equipado,    
y por 1.500 euros  
más hay una versión 
de siete plazas

La carrocería no cambia entre las versiones de 5 y 7 plazas.

 Tipo:  SUV,  5 puertas 

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

 Plazas:  5 plazas 

 Motor:  2.0 Gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  150 CV. 

  0-100.: 11,7 segundos 

  Consumo:  6,2  litros/100 km 

  Gama desde:  25.400 euros

FICHA TÉCNICA
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El Outlander siempre lo ha-
bíamos situado entre los 
SUV de gama más alta, 
pero esta versión gasolina 
tiene un precio muy atracti-
vo, está bien equipado y 
tiene solvencia, por lo que 
es una gran apuesta.

CONCLUSIÓN

Clima bizona, gran pantalla central y cambio automático con levas son de serie.

Confort y espacio en la parte delantera. Detrás caben tres adultos sin pegas.

De 550 hasta 1.600 litros de capacidad. Gran pantalla, aunque poco intuitiva.

versión gasolina cuenta con 
precios desde 25.400 en ta-
rifa y desde 23.400 si lo fi-
nanciamos con la marca. 

Con cinco años de garan-
tía, nos parece una excelen-
te propuesta ya que, por poco 
más que lo que cuesta un 
SUV convencional tenemos 
un modelo más amplio y algo 

más exclusivo, aunque no 
tenga lo último en tecnolo-
gía multimedia y el consu-
mo, dado que el motor no es 
turbo, pueda ser algo más 
alto. La fiabilidad y solven-
cia de la marca equilibran la 
balanza, con un renovado ser-
vicio de venta y postventa 
en Valencia.
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L a marca francesa ce-
lebró con éxito el pa-
sado fin de semana 
el evento estrella de 

su calendario, el conocido 
como Passion Experience. Más 
de 10.000 personas se dieron 
cita en el Circuito Ricardo Tor-
mo para conocer en profun-
didad la completa gama de la 
marca y disfrutar de una jor-
nada familiar que combina 
experiencias de conducción 
con la seguridad vial.  
 
Jornada de éxito 
Durante todo el fin de sema-
na, fueron miles los asisten-
tes que comprobaron de pri-

mera mano la gama francesa. 
Un total de 50 vehículos con 
versiones del Clio, Clio Sport, 
Espace, Kadjar, Koleos, Mé-
gane GT, Scénic, Talismán y 
Zoe fueron los protagonistas 

realizando más de 500 prue-
bas durante el fin de semana. 
Los invitados al evento cono-
cieron de primera mano los 
últimos avances tecnológicos 
de la marca, como el sistema 
de 4Control de dirección a las 
cuatro ruedas, la ayuda al apar-
camiento, los vehículos eléc-
tricos con cero emisiones, la 
tracción 4x4  y otras de con-
fort, como el sistema perso-
nalizado Multisense. 

Además de las pruebas, el 
paddock de Cheste contó con 
puntos de interés como el cir-
cuito de seguridad vial, para 
concienciar a los más peque-
ños, o el simulador de vuelco 

a bordo de un Renault Cap-
tur. Y es que para conocer a 
fondo una gama tan comple-
ta como la de Renault, no hay 
mejor forma que acudir a un 
evento como este. 

 
Pruebas a fondo 
Acudimos al circuito con el 
objetivo de aprender y diver-
tirnos al volante. En un am-
biente muy animado obser-
vamos las diversas pruebas 
que nos esperan. 

La primera prueba es sen-
cilla, tenemos que conocer las 
virtudes deportivas de cual-
quier modelo Renault. Elegi-
mos el monovolumen Espa-

ce, que con el acabado Initia-
le París ofrece toda la tecno-
logía de la marca. Ajustamos 
el asiento, activamos el modo 
Sport y salimos a pista para 
ver que ofrece este modelo. 
Con sólo dos curvas, se nota 
el gran trabajo del sistema de 
dirección total 4Control. Evi-
dentemente no es un mode-
lo de grandes prestaciones, 
pero a pesar de su tamaño y 
peso, el monovolumen ofre-
ce un agarre fuera de lo co-
mún, y, aunque nos hubiese 
gustado probar alguna unidad 
más sport, el modelo nos deja 
con muy buenas sensaciones. 

Acto seguido, acudimos a 
conocer el funcionamiento 
del sistema Easy Park Assist. 
En esta ocasión el encargado 
de mostrarnos dicha tecnolo-
gía es el Renault Kadjar, que 
con sus dimensiones de SUV 
consigue aparcar de forma efi-
ciente y rápida. 

Continuamos la jornada en 
la gran prueba del evento. Nos 
subimos al nuevo Koleos que 
con su tracción 4x4 es capaz 
de superar muchos obstácu-
los. Con la ayuda de una pla-
taforma, ponemos el coche a 
tres ruedas y, a pesar del res-
peto que impone la actividad, 
el Koleos muestra una segu-
ridad y tracción sublime.   

Terminamos las pruebas 
con el Zoe y el Talismán. El 
primero de ellos nos muestra 
el potencial eléctrico con rá-
pidas y contundentes acele-
raciones y su autonomía de 
400 kilómetros. or su parte 
que la berlina familiar pone 
a prueba el sistema 4Control, 
mejorando su ángulo de giro 
y agilidad en carretera.  

Acreditados como pilotos 
del Renault Experience, la jor-
nada es toda una experiencia 
para disfrutar, aprender y co-
nocer la marca francesa.

La ‘Passion Experience’ reunió a miles de aficionados 
a la marca en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste

La gran fiesta de Renault

EVENTO 
RENAULT EXPERIENCE

CARLOS PANADERO  
CIRCUITO DE CHESTE

La gama Renault al completo demostró sus virtudes en todo tipo de pruebas. 

Niños y mayores participaron en diversas actividades.

Prueba de eslalon con el nuevo Talismán.
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NOVEDADES

E l X-Trail es una de 
las estrellas de la 
gama Nissan y del 
segmento de los 

crossover de mayor tamaño. 
No se trata de un todoterre-
no, por lo que la calidad de ro-
dadura en carretera es simi-
lar a un turismo, lo que lo con-
vierte en un buen coche para 
viajar cómodo y recorrer lar-
gas distancias.  

 
Nueva imagen 
El aspecto exterior del X-Trail 
ha sido modificado acercán-
dose a la línea de diseño de 
otros modelos de la marca ni-
pona. La parte delantera del 
vehículo es la que se ha lleva-
do más cambios, entre ellos 
la parrilla, el paragolpes y el 

grupo óptico. En la parte tra-
sera también se renueva el pa-
ragolpes y los pilotos. Además 
cuenta con una gama de pin-
turas exteriores más extensa 
y nuevas llantas. 

En el interior también hay 
cambios, sobre todo en los ma-
teriales y acabados del salpi-
cadero y la consola central. 
Nissan sigue dando la opción 
de elegir entre cinco y siete 
plazas para este modelo. El di-
seño del volante es nuevo y 
ahora puede ser calefactable. 
Como extra dispone de un sis-
tema de sonido Bose, manos 
libres y portón trasero de aper-
tura eléctrica.   

La gama de motores se 
mantiene con respecto a la 
anterior versión, por lo que 
dispone de dos motores die-
sel de 131 y 177 CV y un mo-
tor gasolina de 163 CV. Los 
tres motores están disponi-
bles con caja de cambios ma-
nual y automática y con trac-
ción delantera o 4x4 según su 
potencia. 

El X-Trail dispone ahora de 
algunos extras que no dispo-
nía la anterior versión, sobre 
todo en sistemas de seguri-

dad y ayuda a la conducción. 
Algunos tan interesantes 
como el sistema de frenada 
automática en ciudad –cuan-
do detecta un peatón o un co-
che muy cercano- y el siste-
ma de alerta por tráfico cru-
zado cuando se inserta la mar-
cha atrás. Por supuesto se 
mantiene el alto grado de 
equipamiento, con 5 ó 7 pla-

zas, techo panorámico, cue-
ro, diferentes equipos multi-
media y un amplio etcétera. 

 
Desde 25.800 euros 
En cuanto al precio, el mode-
lo más asequible parte de 
25.800 euros y dependiendo 
de la combinación entre mo-
tor, caja de cambios y nivel de 
acabado existe una amplia 

gama de precios que llega has-
ta los 42.600 euros, ofertas 
de la marca aparte. 

Con todos los cambios el 
X-Trail se convierte en uno de 
los crossover de gama media-
alta más competitivos, espe-
cialmente si buscamos ampli-
tud interior, siete plazas o la 
amplia experiencia de Nissan 
en modelos de este sector.

Con más 
carisma
El crossover japonés 
introduce cambios de 
línea y componentes 
para mantenerse entre 
los más vendidos

NOVEDAD 
NISSAN X-TRAIL

REDACCIÓN MOTOR

Con gran tamaño y porte, se ofrece con 5 ó 7 plazas, tracción delantera o 4x4 y cambio manual o automático.

Luces, llantas y colores se renuevan en la gama. Nuevo volante y opciones en el interior.

La llegada de nuevos com-
petidores al sector crosso-
ver ha hecho que Nissan re-
nueve en profundidad su 
familia de modelos, en la 
que el X-Trail es el ‘buque 
insignia’. Precio y tecnolo-
gía lo hacen muy atractivo.

CONCLUSIÓN
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L as ayudas de conduc-
ción están cada día 
más presentes en la 
compra de un coche 

nuevo, y en ocasiones cuesta 
reconocer de qué se trata y 
qué coches las equipan. En el 
caso del Sportage GT Line, una 
opción de 00.000 euros agru-
pa las más habituales, que ha-
cen que este coche tenga sis-
temas similares a los que co-
noceremos en pocos años 
como conducción autónoma. 

Con toda la tecnología 
La cámara situada en la parte 
superior del parabrisas y el ra-
dar en la parte central del pa-
ragolpes permiten que el Spor-
tage ofrezca muchos avanza-
dos sistemas de seguridad. Por 

ejemplo, es de serie el frena-
do automático en ciudad si el 
coche detecta que vamos a 
chocar. Si esto sucede por de-
bajo de los 30 por hora, el 
Sportage se detiene por com-
pleto, y por encima de esa ve-
locidad reduce las consecuen-
cias del choque. Además, el 
radar ‘lee’ a las personas que 
se pueden cruzar en el cami-
no y activa los frenos si reco-
noce el peligro de atropellar 
a un peatón. 

La cámara, por su parte, lee 
las líneas de la carretera y, si 
activamos el sistema que 
mantiene al coche en el ca-
rril, un testigo verde en el cua-
dro nos indica cuando el Spor-
tage reconoce el trazado y 
puede ‘conducir solo’. Así, ve-
remos como el volante gura 
y toma las curvas por sí mis-
mo, muy práctico en carrete-
ra, donde con mantener la pal-
mas de las manos ene l volan-
te, el coche puede trazar las 
curvas, aunque también se 
puede desconectar si lo ve-
mos oportuno, por ejemplo, 
en ciudad, donde seguir el ca-
rril es a veces una quimera. 

Frenado automático 
La combinación de cámara y 
radar permiten el control de 
velocidad activo. Elegimos la 
velocidad y el coche se man-
tiene en el carril de corma 
constante, pero, si detecta un 
coche más lento, frena de for-
ma automática para recupe-
rar la velocidad inicial una vez 
hayamos adelantado el obs-
táculo. Este ‘vigilante de la 
carretera’ sirve también ara 
el cómodos sistema ‘smart 
beam’ que cambia de luces lar-
gas a cortas automáticamen-
te. Esto permite poner las lu-

ces largas y olvidarnos del 
asunto, ya que cada vez que 
detecte coches de frente o po-
sibles deslumbramientos, el 
sistema pasa de forma auto-
mática a las luces cortas. 

Completa dotación 
Otros detalles son el aviso de 
coches en el ángulo muerto 
o la cámara de marcha atas 
con líneas que facilitan el 
parking, aquí el Sportage no 
avisa del tráfico cruzado. 

Todas estas ayudas comple-
tan u che de por sí muy satis-
factorio y seguro, y vale la 
pena adquirirlas si nuestros 
principales trayecto son en 
carretera o de largo recorrido, 
como recompensa, el Sporta-
ge nos avisará cuando sea ne-
cesario para a tomar un café 
o estirar las piernas, ya que 
detecta si el volante tiene mo-
vimientos más lentos asocia-
dos con el cansancio y el sue-
ño. Pagar el café, eso sí, corre 
de nuestra cuenta.

El Sportage detecta a los peatones que puedan cruzarse en su camino.

Los sensores permiten saber si otro vehículo ocupa el ángulo muerto.

El completo interior incorpora lo último en seguridad.

Gran pantalla para la cámara trasera. Controles para los sistemas de seguridad.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 
GT LINE

REDACCIÓN MOTOR

Repleto de 
tecnología 
y seguridad
Los sistemas de ayuda a 
la conducción hacen del 
Sportage un infatigable 
viajero que vela por la 
tranquilidad al volante

Una cámara frontal y 
un radar se encargan 
de que el Sportage 
pueda seguir el carril 
marcado en carretera 

Frenada automática, 
sensor de ángulo 
muerto o luces largas 
inteligentes forman 
parte del Sportage

 Tipo:  SUV compacto 

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

   Motor:  2.0 turbo diesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  136 CV 

 V. máx.: 186 km/hora 

  Consumo:  4,9  litros/100 km. 

  Precio:  30.200 euros 

  Gama desde:  17.400 euros

FICHA TÉCNICA
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A  todos nos gustan 
las aventuras, pero 
a la hora de la ver-
dad, la mayoría de 

nuestro tiempo lo pasamos 
realizando actividades coti-
dianas: ir al trabajo, llevar los 
niños al colegio, comprar en 
los centros comerciales, que-
dar con los amigos… por eso, 
por aventurero que sea nues-
tro coche, tiene que ser muy 
práctico en el día a día, con 
todo lo que ello conlleva. 

No hemos descubierto la 
fórmula mágica, ya que en eso 
consiste el sector de los SUV 

y los crossover. Ahora bien, 
hay clases y clases. Por ejem-
plo, el Compass está diseña-
do para enfrentarse a a los re-
tos más extremos, y de hecho 

cuenta con una versión Trail-
hawk preparada para los te-
rrenos más difíciles, y que tras-
pasa caminos por los que otros 
4x4 no se atreverían. Pero 
también cuenta con un inte-
rior y confort familiares, algo 
que brilla, sobre todo, en las 
versiones más convenciona-
les del Compass. 
 
Adaptado a la ciudad 
Nacido como un SUV de todo 
uso, la semana por Valencia 
con el Compass da mucho de 
sí. El modelo tiene una ima-
gen de gran todo terreno pero, 
en realidad, es bastante com-
pacto. El largo capó deja paso 
a un interior amplio y un buen 
maletero. Mide 4,4 metros, 
menos que casi cualquier co-
che d ecarrocería familiar. 

El puesto de conducción 
más alto permite ver muy bien 
nuestro entorno, y los gran-
des retrovisores nos permiten 
cambiar de carril al primer in-
tento, sin tener que mirar dos 
veces. Por dentro también está 
lleno de ayudas para mover-
nos bien por ciudad.  Todos los 
Compass tienen de serie ra-
dar de frenado automático con 
detección de peatones, muy 
práctico si nos despistamos 
para evitar sustos. 

Tras varios viajes de com-
pras y con niños, el compac-
to de Jeep deja claro que en la 
ciudad está tan a gusto como 
en cualquiera de sus ambien-
te. Esta semana hemos proba-
do el Compass de gasolina, con 
motor 1.4 turbo de 120 CV. 
Está a la venta, con tracción 
delantera y acabado Sport, por 
menos de 20.000 euros, una 

cifra muy atractiva para un co-
che de equipamiento correc-
to, aunque si queremos más 
lujo y confort, será en torno a 
los 25.000 euros donde encon-
traremos los niveles de equi-
pamiento más adecuados a un 
coche de esta marca y porte.

Con cinco puertas y buen espacio interior, cumple en su faceta familiar.

Los modelos de Jeep 
son cada vez más 
urbanos, aunque sin 
olvidar su origen 4x4.

4,4 metros de largo, perfecto para el día a día urbano.

El confort interior acompaña su uso en ciudad.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
JEEP COMPASS 2.0 CRD 
4X4 AUTO ‘OPENING’

ALEX ADALID

Un chico 
listo para  
el día a día
Además de en carretera 
o campo a través, el 
Compass se defiende 
muy bien en ciudad en 
un uso más cotidiano  Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

   Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  140 CV. 

 De 0 a 100.: 10,5 segundos 

  Consumo:  5,7  litros/100 km. 

  Precio:  39.600 euros 

  Gama desde:  19.950 euros

JEEP COMPASS
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:: MOTOR 
Tras darse a conocer por di-
versas ciudades españolas gra-
cias al formato temporal ‘pop-
up store’, la firma de coches 
eléctricos Tesla ha iniciado su 
implantación en España al 
inaugurar su primer centro 
de servicio integral en L’ Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelo-
na). El primer emplazamien-
to de Tesla en España inclu-

ye servicios de asistencia, re-
paración, posventa y entrega 
de vehículos, aunque sin ex-
posición de ventas. La insta-
lación está presidida por di-
versas versiones del Model X, 
crossover eléctrico que es fá-
cilmente reconocible por sus 
puertas en forma de alas de 
halcón, y el Model S, sedán 
que puede alcanzar los 632 
kilómetros de autonomía por 

carga; aunque se espera que 
en los próximos meses lle-
guen unidades de la berlina 
Model 3, de precio más redu-
cido. Desde su creación, la fir-
ma tecnológica se ha propues-
to romper con el estándar de 
concesionario que conocemos, 
por lo que la firma envía al 
cliente de forma periódica ac-
tualizaciones de software gra-
tuitas capaces de diagnosti-

car en incluso reparar algu-
nos de los problemas más co-
munes de los vehículos. 

La expansión de la firma 
californiana en la Península 
Ibérica se desarrollará de for-
ma relevante en los próximos 
meses. Tesla ya ha anunciado 
que para finales de año se 
inaugurarán nuevos centros 
en Madrid y Barcelona, aun-
que no conocemos cuando se 
establecerán en Valencia. Ade-
más, en nuestras carreteras 
su red de cargadores ya cuen-
ta con 74 supercargadores y 
155 puntos de carga lenta. En 
la Comunitat Valenciana por 
el momento se cuenta con un 
solo supercargador, ubicado 
en Paterna, y diez cargadores 
de baja intensidad –cinco en 
Valencia, cuatro en Alicante 
y uno en Castellón–.

Tesla estrena taller  
y postventa en España
Abre su primer punto de atención permanente en 
Barcelona, clave para poder reparar sus modelos

Model X y Model S presiden este centro de servicio integral.

:: MOTOR 
El lanzamiento este otoño 
del crossover compacto 
XC40 llevará a los concesio-
narios una nueva filosofía 
de vehículo compartido de-
nominado ‘Care by Volvo’. 

El servicio de suscripción 
premium ideado por Volvo 
partirá de una cuota men-
sual unificada para toda la 
eurozona. Junto al uso del 
vehículo y la entrega de un 
nuevo modelo cada 24 me-
ses, añadirá de forma paula-
tina servicios digitales como 

el compartir vehículo con 
familiares y amigos a través 
de una llave digital, recogi-
da para mantenimiento y, 
en un futuro, incluso  entre-
ga de nuestras compras en 
internet. La firma sueca im-
plantará los primeros pasos 
de este servicio premium en  
Suecia, Reino Unido, Ale-
mania, España, Italia, No-
ruega, Polonia y Estados 
Unido, incorporando otros 
mercados clave más adelan-
te. El precio mensual será la 
clave de su éxito.

Volvo revoluciona         
el coche compartido

El modelo está cargado de tecnologías de asistencia.

Será el primer modelo con ‘suscripción premium’.
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D e estilo retro pero 
adaptada a las exi-
gencias de la mo-
vilidad moderna, 

la tercera generación  del SYM 
Fiddle se estrena en las cilin-
dradas que ahora mismo más 
impacto tienen en el merca-
do, como son los 50 c.c. y los 
125 c.c. Además el scooter vin-
tage, que ya está a la venta en 
los distribuidores de la mar-
ca con un  precio de 1.729 eu-
ros para el ciclomotor y 2.399 
euros en la versión de 125 c.c., 
llega con una promoción de 
lanzamiento en la que se in-
cluye el seguro gratuito du-

rante el primer año y cinco 
años de garantía para mode-
los superiores a los 50 c.c. 

 
Diseño italiano 
La silueta del nuevo Fiddle ha 
sido diseñada por italianos 
para que resulte más atracti-
va en el mercado europeo. 
Mejorando en todos los aspec-
tos, el scooter de SYM crece 
hasta los 1.870 milímetros de 
longitud para permitir que el 
conductor y el pasajero se aco-
moden de manera más con-
fortable. La parte trasera es 
más prolongada, consiguien-
do una silueta más esbelta que 
recuerda claramente a las 
Lambretta.  

El modelo destaca por sus 
formas curvilíneas y armo-
niosas, con embellecedores 
cromados, que contrastan con 
la tecnología LED empleada 
en los intermitentes y por sus 
divertidas combinaciones de 
color de carrocería. 

Bajo el asiento con apertu-

ra remota encontramos espa-
cio para un casco pequeño, 
algo habitual en este tipo de 
scooter. Pero si se necesita 
más capacidad, la marca ins-
tala de serie un baúl trasero 
que se pinta de los mismos 
colores de la carrocería y cuen-
ta con 33 litros de capacidad. 
Además, para maximizar la 
capacidad de carga, el mode-
lo cuenta con una guantera 
con cerradura situada en el es-
cudo del Fiddle.  

Otros elementos a desta-
car son los pilotos traseros, 
integrados en las curvas del 
carenado y la instrumenta-
ción, que se ha rediseñado con 
unas formas ovaladas para fa-
cilitar la lectura.  

 
Nuevo motor 
El motor del SYM Fiddle 125 
es totalmente nuevo, con una 
mejor distribución y compo-
nentes electrónicos más avan-
zados que ayudan a superar 
la exigente normativa Euro 

4. De esta manera se consigue 
alcanzar los 10 CV de poten-
cia, lo que supone un diez por 
ciento de potencia extra res-
pecto a la antigua generación. 
Por su parte, el motor de 50 
c.c. utiliza una mecánica de 
cuatro tiempos, pero la mar-
ca no ha facilitado más infor-
mación sobre este. 

En cuanto a la parte ciclo, 
cambia la suspensión trasera 
de la versión anterior por unos 
amortiguadores en los que se 
puede regular la precarga. El 
sistema de frenada incorpo-

ra nuevos discos y cuenta con 
sistema de frenada combina-
da de serie. Otro detalle que 
ha mejorado es el caballete la-
teral articulado, que sustitu-
ye el mecanismo de plagado 
automático por un interrup-
tor que impide el arranque del 
Scooter con el caballete ex-
tendido. 

Con todo esto, el nuevo 
SYM Fiddle tiene argumen-
tos suficientes para adaptar-
se a la movilidad urbana sin 
perder el estilo clásico que 
siempre lo ha caracterizado.

La tercera generación del SYM Fiddle 
se actualiza sin perder su estilo vintage

Un scooter clásico 
para el siglo XXI

NOVEDAD 
SYM FIDDLE III

CARLOS PANADERO 

De estilo clásico, el Fiddle cuenta con soluciones del siglo XXI.

El SYM Fiddle es un scooter 
con un diseño muy cuidado, 
de estilo retro pero con so-
luciones modernas que au-
mentan su valor. Sus pro-
porciones son muy acerta-
das, los materiales emplea-
dos son de calidad y resulta 
muy manejable en la ciu-
dad. Sin duda, la marca 
acierta al ofrecer un scooter 
muy competitivo.

CONCLUSIÓN

Cubrepiernas      
para todo el año 

Tucano urbano presenta Ter-
moscud Pro, un cubrepier-
nas impermeable que man-
tiene la temperatura corpo-
ral. Utilizando el sistema 4-
Seasons queda instalado de 
forma permanente para fa-
cilitar el acceso al conductor. 

Con un precio de 199 euros, 
es compatible para los mo-
delos Honda Forza 125, gama 

Piaggio MP3, Yamaha X-Max 
y T-Max, Suzuki Burgman y 
Kymco AK550.

El sistema mantiene la temperatura corporal.

COMPLEMENTO 

Nueva chaqueta  
en el 45 aniversario 

Dainese celebra su 45 aniver-
sario con una chaqueta de di-
seño exclusivo que tiene el 
color dorado como protago-
nista. Denominada como ‘Mu-
gello’, la chaqueta cuenta con 
joroba aerodinámica y una in-
serción triaxial ultraflexible 

en la espalda que otorgan una 
comodidad superior y una er-
gonomía excelente. Además, 

incluye  bolsillos laterales e 
interiores, y espaldera. Su pre-
cio es de 999 euros.

El modelo conmemora la fundación de Dainese.

ACCESORIOS 
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