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N o vamos a descubrir ahora que 
los coches ‘tipo todo terreno’, 
SUV, crossover o como quieran 
ustedes llamarlos, gustan a los 

compradores. Lo hacen desde hace años, 
pero el gusto de los clientes se ha ido refi-
nando hasta llegar a la clave principal: gus-
tan si tienen un diseño atractivo, si su pre-
cio es acertado y si el coste de compra, el 
consumo y el uso no son más caros que en 
un coche normal. Esta fórmula triunfa en 
todos los segmentos, desde los SUVs de lujo 
hasta, a partir de ahora, los utilitarios. 

Esta semana se estrenan nada menos que 
tres coches llamados a ser protagonistas. El 
Peugeot 2008 es un modelo de tamaño ur-

bano que no cuenta con tracción total, pero 
sí con un control de tracción que le permite 
pasar por algunos caminos embarrados, algo 
que pocos clientes harán, pero que hay que 
aplaudir técnicamente por su eficacia. El 
2008 es diferente a un utilitario ‘normal’ y 
su precio es muy competitivo. Algo similar 
le pasa al Chevrolet Trax, el segundo recién 
llegado, esta misma semana, a los concesio-
narios. Hay alguna versión 4x4 y el Chevro-
let mantiene, junto a su ‘primo’ el Opel Mo-
kka, una mayor imagen ‘todo-terreno’, pero 
al final son coches con cinco puertas, tama-
ño urbano y una imagen diferente que se 
venderán sobre todo con motor diésel y 
tracción delantera. 

El último en llegar es el Renault Captur, 
del que pronto les daremos nuestras impre-
siones tras su prueba en Valencia. Se suman 
a un sector donde Nissan domina con el 
Juke ante la falta de rivales ‘de peso’ más 
allá de Suzuki o Skoda. 

Algunos predecían que este tipo de todo-
terrenos serían una moda, pero la realidad 
es que este tipo de coche gusta mucho, tie-
nen todo lo que un turismo y una imagen 
diferente que se disfruta cada día, así que 
los SUV van a quedarse en el mercado mu-
chos años, y a partir de ahora, además de 
verlos por los garajes y carreteras, empeza-
rán a poblar la ciudad. Todo un alivio para 
las marcas que los tienen en su catálogo.

LOS SUV LLEGAN 
A LA CIUDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Los ‘mini-SUV’ Renault Cap-
tur y Chevrolet Trax ya es-
tán en la red de concesiona-
rios de las respectivas mar-
cas en Valencia. En la ima-
gen inferior, el Chevrolet 
Trax en Autiber, donde su 
gerente, Juan Meri, nos con-
firma la llegada de un buen 
número de unidades para 
poder abastecer la deman-

da de los primeros clientes. 
El precio ‘de salida’ es de 
13.900 euros. En cuanto al 
Captur, el concesionario Re-
nault Retail Group Valencia 
expone una unidad en el 
mercado de Colón hasta ma-
ñana domingo, así que los 
clientes pueden ver este co-
che en su día de compras 
además de en la red comer-
cial de la marca.

Chevrolet Trax 
y Renault Captur, 
ya en Valencia

:: MOTOR 
El congreso ‘Be International’, 
organizado por LAS PROVIN-
CIAS el pasado jueves, fue todo 
un éxito, al reunir tanto a gran-
des empresas como a pymes y 
emprendedores en busca de la 
internacionalización de sus 
empresas o de los sectores en 
los que realizan su trabajo. 

Con la participación de las 
cámaras de comercio de Brasil, 
Rusia y Alemania, tres merca-
dos clave para la exportación 
de las empresas valencianas, y 

la de responsables de empre-
sas líderes como Publip´s, Ibe-
rinform o Barbadillo y Asocia-
dos, ‘Be International’ reunió 
a más de 500 líderes de la eco-
nomía valenciana, que pudie-
ron acercarse a conocer las úl-
timas novedades de Lexus ex-
puestas en el evento. 

Lexus Valencia desplazó el 
SUV RX450h, completamen-
te híbrido, de bajo consumo, 
bajas emisiones y con el máxi-
mo confort y lujo que otorga 
el silencio de la mecánica hí-

brida; y la berlina GS450h, re-
cientemente lanzada al mer-
cado y que opta por una com-
binación de refinamiento y de-
portividad que se está exten-
diendo a toda la gama Lexus. 

Los asistentes que se inte-
resaron tanto en los modelos 
expuestos como en los diferen-
tes de la gama participarán en 
el sorteo de un fin de semana 
Lexus con uno de sus modelos 
y un bono para una estancia de 
fin de semana en un hotel con 
encanto.

El Renault Captur, en el mercado de Colón. :: LPMOTOR

     Una de las marcas líde-
res en el mercado español 
ha organizado una jornada 
de pruebas para su nuevo 
modelo en el Circuito de 
Cheste... un jueves. No sa-
bemos el asesoramiento 
publicitario quién lo reali-
za, pero en la situación ac-
tual, entre semana, todos 
los potenciales comprado-
res del modelo –menos de 
35 años y con empleo– es-
tarán trabajando. La acti-
vidad, que se realiza por 
toda España, no tiene nin-
guna fecha programada en 
fin de semana, así que si 
sale alguna venta de seme-
jante dispendio será un 
milagro del marketing. 

 
 Una de las principales 

marcas ‘premium’ alema-
nas está buscando com-
prador para algunos de sus 
concesionarios-filiales en 
su país de origen: Alema-
nia. El motivo es que el 
conjunto de sus concesio-
narios suma casi tantos 
empleados como varias fá-
bricas, con una compleja 
contabilidad y, en ocasio-
nes, pérdidas. Los accio-
nistas consideran que el 
negocio debe ser la fabri-
cación de coches, no la 
venta, motivo por el que 
la marca ha decidido tan-
tear el inicio de su salida 
de la distribución directa. 

CHISPAS 
DEL MOTOR

El nuevo Trax, en Chevrolet Autiber. :: LPMOTOR

El RX450h 
sorprendió a los 
asistentes del 
congreso. 
:: JESÚS SIGNES

Lexus, protagonista 
en ‘Be International’
La marca premium japonesa conecta con sus clientes
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NÁUTICA

Imagen de la competición.

Adidas Sailing, 
lo mejor para 
cada regatista 
La firma alemana Adidas de-
sembarca en el mundo de la 
náutica dispuesta a protago-
nizar una pequeña revolución 
en un mercado habitualmen-
te más conservador. Su pri-
mera colección primavera/ve-

rano 2013 se caracteriza por 
utilizar las últimas tecnolo-
gías en fibras textiles y los mé-

todos más avanzados de dise-
ño dando lugar a una gama 
rompedora.

vientos de tramontana de 
hasta 50 nudos y una masi-
va participación de casi un 

millar de deportistas son al-
gunas de las señas de iden-
tidad de la Defi Wind.

Defi Wind, 
navegando sobre 
tabla a 40 nudos 
La localidad francesa de Gruis-
san acogió entre el 9 y el 12 
de mayo una de las pruebas 
de windsurf de velocidad so-
bre larga distancia más em-
blemáticas de Europa. Reco-
rridos de hasta 40 kilómetros, 

Nuevo equipamiento de navegación Adidas.

NÁUTICA 

:: SERGIO G. CUENCA 
Suzuki España trajo el pasa-
do sábado a Valencia su gama 
al completo para que los apa-
sionados de las dos ruedas pu-
dieran conocer al detalle cada 
modelo y también probarlo, 
desde la pequeña Van Van, 
hasta la potente Hayabusa. 

Decenas de unidades ten-
taban a todos aquellos que 
acudieron a este evento o sim-
plemente paseaban por el ex-
terior del Ágora de la Ciudad 
de las Ciencias y también se 
interesaron por el mundo 
Suzuki. 

Para la Inazuma, Suzuki 
dispuso una ruta especial en 
la que sus monitores guiaban 
a aquellos que probaron esta 
nueva moto ciudadana de 125 
cc. En el Burgman Área, los 
apasionados de los scooters 
pudieron conducir ya inclu-
so el recientemente renova-
do GT de Suzuki, el Burgman 
650. También aquellos que 
quieren iniciarse en el mun-
do de las dos ruedas, tenían 
una pista especial sólo para 
modelos de 125 cc. El evento 
contó, lógicamente con la pre-
sencia de los concesionarios 
locales, Mototrés y Motocor-
se, que informaron a los clien-
tes de todas las versiones.

La ‘Urban Suzuki Xperience’, 
en Valencia con toda su gama
Suzuki España trajo la familia de modelos de la marca

:: MOTOR 
El concesionario valencia-
no ha abierto las inscripcio-
nes para el VII torneo Bené-
fico de pádel femenino Mer-
cedes-Benz Comercial Va-
lencia. El torneo se celebra-
rá el próximo día 1 de junio 
de 2013 en el polideportivo 
municipal de Alfafar, y los 
beneficios irán a parar a la 
asociación española contra 
el cáncer. La inscripción tie-
ne un coste de 15 euros y se 
realiza a través de la página 
web del concesionario, e in-

cluye algunos regalos de los 
patrocinadores. 

Por otra parte los torneos 
de golf celebrados la pasada 
semana dentro del Merce-
des ‘Golf  Trophy’ ya tienen 
ganadores. En el Club Escor-
pión fueron Antonio 
Vázquez Martínez en pri-
mera categoría y Vicente 
Cristoful en la segunda. 
Mientras en el club ‘El Bos-
que’ los ganadores fueron 
Mariano de Saz en primera 
Categoría y José Francisco 
Albado en la segunda. 

Pádel solidario 
en Mercedes-Benz 
C. Valencia

La gama al completo en el bonito despliegue que propuso Suzuki.

Ganadores del torneo de golf Mercedes en ‘El Bosque’.

Los concesionarios atendieron a los potenciales clientes de la marca en Valencia.
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:: REDACCIÓN MOTOR 
Carrocería de fibra de vidrio, 
motor V6 central, tracción tra-
sera y una línea que recupe-
ra algunos de los detalles, 
como los faros, del primer Re-
nault 5. La marca del rombo 

está dispuesta a revivir su pa-
sado, como ya hicieron Mini 
o Fiat, y presenta este fin de 
semana en el Gran Premio de 
Mónaco este espectacular pro-
totipo. Con 320 CV el Twin-
Run es capaz de derrapar de 

forma salvaje y pegarse al as-
falto con las máximas sensa-
ciones para su conductor. 

Debajo de todo el proyec-
to se esconde la génesis del 
futuro Renault Twingo, un 
coche desarrollado en conjun-

to por Renault y Mercedes-
Smart y que dará lugar tanto 
a la tercera generación del 
benjamín de la marca france-
sa como a una nueva familia 
Smart de dos y cuatro plazas. 

De momento seguiremos 
soñando por si un coche simi-
lar a este prototipo llega a la 
producción. Renault ya lo ha 
hizo con modelos como el R5 
Maxiturbo o, más reciente-
mente, con el Clio V6, así que, 
quién sabe, dicen que no hay 
dos sin tres.

Renault Twin-Run, 
¡Vuelve el MaxiTurbo!
El prototipo del futuro Twingo recupera el 
diseño del R5 y apuesta por un motor central 

:: REDACCIÓN MOTOR 
El piloto de la escudería Fe-
rrari, Marc Gené, visitó la 
pasada semana al equipo de 
estudiantes e investigado-
res de Ingeniería de la Uni-
versidad CEU Cardenal He-
rrera que compiten en la 
Shell Ecomarathon. 

Gené conoció las mejoras 
incorporadas este año al 
IDEA CEU Car, el único 
vehículo español en esta 
prueba europea que combi-
na tres energías limpias: el 
hidrógeno, las baterías eléc-
tricas y la energía solar, me-

diante una placa fotovoltai-
ca integrada en el chasis. El 
IDEA CEU Car participa por 
cuarto año consecutivo en 
esta competición, la princi-
pal prueba de vehículos eco-
lógicos en Europa, que reú-
ne a 224 equipos de 24 paí-
ses en Rotterdam, hasta el 
domingo 19 de mayo. 

 El prototipo ha consegui-
do en pruebas previas supe-
rar los 2.500 kilómetros de 
recorrido con la energía equi-
valente a un litro de gasoli-
na mediante el uso del hi-
drógeno y las baterías.

Marc Gené apoya el 
coche ‘eco’ del CEU

Marc Gené, en la universidad Cardenal Herrera.

Imagen deportiva y retro para el último prototipo de Renault.
Detalles clásicos en 

una imagen ultra-
moderna para el 

nuevo Twin-Run. :: LP
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El Outlander 
apuesta por 
la ecología 

:: La tercera generación del 
SUV de gama alta de Mit-
subishi, el Outlander, ya 
está en los concesionarios. 
con versiones de tracción 
delantera y 4x4 y con 5 ó 
7 plazas, el Outlander des-
taca por una importante 
reducción en los consumos 
y coste de uso para un au-
tomóvil de este tamaño. 
En España se vende única-
mente con el motor diésel 
de 150 CV en acabados 
Challenge, Motion y Kai-
teki con una gama de pre-
cios desde 28.710 hasta 
38.390 euros. En el futu-
ro llegará la versión híbri-
da enchufable.

Y ADEMÁS...

La marca japonesa tie-
ne un merecido pres-
tigio en el mundo del 
todo terreno, donde 

el Montero ha sido durante 
años uno de los coches favo-
ritos para desenvolverse con 
lujo y confort en carretera y 
con las máximas prestacio-
nes fuera del asfalto. Pero los 
tiempos cambian, y la marca 

ha sabido adaptar su gama de 
productos a las necesidades 
de los nuevos clientes del sec-
tor SUV. Si en la gama alta el 
Outlander defiende el pres-
tigio de la firma de los tres 
diamantes, en el segmento 
SUV más competido, el de los 
compactos, el modelo estre-
lla es el ASX. 
 
Entre urbano y compacto 
Este Mitsubishi ha cuajado 
muy bien en el mercado es-
pañol. El tamaño de 4,3 me-
tros le permite ubicarse en-
tre los SUV más pequeños y 
los compactos, pero con la ca-
lidad interior, refinamientos 
y posibilidades mecánicas de 
estos últimos, lo que lo con-
vierte en un excelente SUV 
ara largos viajes, y perfecto 
para movernos por el tráfico 

urbano de la ciudad aprove-
chando su visibilidad. 

 
Ligera renovación 
El ASX ha recibido algunos 
cambios en su edición 2013, 
con nuevos paragolpes, llan-
tas, gama de colores y algunos 
detalles que refrescan su ima-
gen. La carrocería de cinco 
puertas es atractiva y está en 
una posición elevada que me-
jora su paso por caminos y la 
visión del conductor sobre el 
asfalto. 

Bajo el capó puede equipar 
tres motores: un gasolina de 
117 CV y dos diésel de 116 y 150 
CV. Los dos primeros motores 
vienen con tracción delante-
ra, tal como demanda el mer-
cado en las versiones de acce-
so a la gama, mientras el 150 
CV equipa tracción total per-

manente con varios progra-
mas que el conductor puede 
elegir por medio de un selec-
tor electrónico. 

Fuera del asfalto es un co-
che divertido. Pequeño en di-
mensiones y con unas sensa-
ciones de cocheligero y ma-
nejable. En carretera destaca 
por su buen aislamiento y per-
fecto guiado. 

Por dentro nos sentimos 
en un coche de calidad. Los 
plásticos negros, como es ha-
bitual en los coches japone-
ses, son mayoría, y todo en-
caja a la perfección. Detrás 
hay un espacio correcto, más 
amplio de lo esperado, como 
sucede con el maletero, que 
con más de 400 litros supera 
el de cualquier compacto y da 
un buen servicio a las fami-
lias. También los bultos más 
voluminosos, como carritos 
de niño, pueden tener su aco-
gida en el interior. 

 
Desde 16.300 euros 
La gama de equipamiento se 
compone de las versiones 
Challenge, Motion y el tope 
de de gama Kaiteki, con pre-
cios de 19.700 a 30.300 euros, 
ofertas aparte. Este es un pun-
to importante, ya que con 
Plan PIVE y financiación de 
la marca las ofertas actuales 
se inician en 16.500 euros, 
una tarifa atractiva para un 
coche exclusivo y de calidad.

Entre los SUV urbanos y los compactos, 
el ASX defiende el prestigio de la marca en 4x4

NOVEDAD 
MITSUBISHI ASX

REDACCCIÓN MOTOR

1. Tamaño compacto, pero 
con una imagen musculosa 
y un diseño atractivo. 
 
2. El  interior tiene un stan-
dard de calidad elevado y 
cuenta con buen equipo. 
 
3. La versión 4x4 puede 
permitirse circular por cami-
nos de todo tipo.

Nuevos paragolpes y parrilla renuevan la imagen de la edición 2013 del ASX. :: LP 2

1

3

 El Montero 
mantiene su 
‘status’ 4x4 

:: El Montero es el mode-
lo más conocido de la mar-
ca japonesa dentro del 
mundo del todo terreno, y 
se mantiene en la gama 
tras diferentes actualiza-
ciones. La gama actual 
cuenta con un motor die-
sel 3.2 litros de 200 CV en 
carrocerías de 3 y 5 puer-
tas, con tracción total y re-
ductoras y chasis de largue-
ros independientes. Tiene 
unos precios entre 36.000 
y 47.000 euros según ver-
siones.

 Tipo:  SUV compacto 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,8 

   Motor:  diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  4x2, 6 vel. 

 Potencia:  116 CV 

 V. máx.: 189 kilómetros/hora 

 0-100:  10,7 segundos 

 Consumo:  5,2 litros/100 km. 

 Precio: 22.520 euros 

 Precio desde: 16.500 euros

La apuesta SUV 
de Mitsubishi FICHA TÉCNICA

El ASX confirma el buen 
momento de la gama SUV 
en Mitsubishi. La marca 
mantiene el aire exclusivo 
tanto en su imagen como 
en sus modelos, pero con 
una gama más accesible y 
competitiva. Si buscamos 
un SUV de calidad a buen 
precio, el ASX debe estar 
en nuestra lista de candi-
datos. A su favor juega un 
tamaño recortado para su 
espacio interior y una cali-
dad de fabricación fuera de 
toda duda. 

CONCLUSIÓN
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L a marca alemana no 
suele ser la primera 
en llegar a un sector, 
pero cuando lo hace 

analiza a fondo el mercado 
para ofrecer un producto con 
un gran equilibrio en todos 
los apartados junto a su cono-
cida calidad de fabricación y 
mecánica, como ocurrió con 
el SUV compacto Tiguan. 
 
Con seis motores 
Lanzado en 2008 y con mu-
chos elementos técnicos de 
la familia Golf y Golf Plus, el 
SUV recibió una importante 
renovación estética y técni-
ca en 2011, momento desde 
el que ofrece un diseño más 
atractivo y consumo más bajo. 

La gama está formada por 
un motor 2.0 TDI que se des-
pliega en potencias de 110, 
140 y 177 CV. El primero con 

tracción delantera, el más po-
tente con tracción total y el 
140 CV, el más vendido de la 
gama, disponible con los dos 
tipos de tracción.En gasolina 
la última generación de mo-
tores TSI ofrece versiones de 
160, 180 y 211 CV siempre con 
tracción total. El cambio au-
tomático DSG está disponi-
ble en toda la gama excepto 
en los dos motores de 110 y 
160 CV. 
 
Poderío SUV 
Nos ponemos a los mandos 
del 2.0 TDI 140 CV 4x4, el más 
adecuado si pensamos mover-
nos en terrenos con baja ad-
herencia. El motor 140 CV es 
el más recomendable, aunque 
el TDI de 110 CV juega con 
una elevada cilindrada para 
ofrecer un placer de conduc-
ción superior al de muchos ri-
vales de potencia similar, y 
por tanto también es una bue-
na opción si buscamos un pre-
cio ajustado. 

El interior es amplio y con-
fortable. Todo está en el lugar 
predecible, como es habitual 
en Volkswagen, y destaca la 
facilidad con la que se consi-
gue una buena postura al vo-
lante. El diseño ya no es el más-
moderno del mercado, pero 
tiene detalles muy útiles como 

la completa pantalla táctil mul-
timedia o la facilidad de uso 
de los mandos en el volante. 

 
Gran maletero 
En las plazas traseras hay es-
pacio suficiente, pero no so-

brado, mientras el maletero 
tiene un volumen de 470 li-
tros, muy bueno para un co-
che de sólo 4,5 metros de lon-
gitud. Los cambios estéticos 
afectaron al frontal y trasera 
con nuevos faros y pilotos, y 
en las versiones con luces de 
xenón y LEDs resultan muy 
llamativos. 

Si nos gusta la personaliza-
ción deportiva la versión R-
Line es sin duda la más ade-
cuada para nuestro carácter, 
ya que está disponible desde 
36.800 euros. En cambio si 
somos más de andar por el 

monte, la versión adecuada 
es el Country, que tiene pa-
ragolpes más altos y más po-
sibilidades de rodar por cami-
nos. 

En marcha el Tiguan des-
taca por la mayor visión que 
ofrece su puesto de conduc-
ción, la facilidad de uso en ciu-
dad y lo bien que se desen-
vuelve en carretera. 

No tiene línea de último 
modelo, pero es una de las 
mejores opciones del sector 
y, con las ofertas actuales, está 
disponibles desde 21.300 eu-
ros con Plan PIVE.

Equilibrio 
de calidad
La marca alemana relanza su 
SUV con los nuevos acabados 
R-Line y una amplia gama de 
motores y versiones

PRUEBA 
VOLKSWAGEN TIGUAN 
2.0 TDI 140 CV 4X4

REDACCIÓN MOTOR

1

1. Tamaño muy compacto, 
con 4,5 metros. 
 
2. El interior cuenta con 
lo último en equipamiento. 
 
3. Las plazas traseras están 
en un término medio dentro 
del sector SUV compacto. 
 
4. El motor 2.0 se ofrece 
con 110, 140 ó 177 CV.

2

 Tipo:  SUV compacto 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,7 

   Motor:  diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  4x4, 6 vel. 

 Potencia:  140 CV 

 V. máx.: 190 kilómetros/hora 

 0-100:  10,2 segundos 

 Consumo:  5,8 litros/100 km. 

 Precio: 34.670 euros 

 Precio desde: 21.300 euros

FICHA TÉCNICA

La versión R-Line cuenta con llantas de mayor tamaño y un atractivo kit aerodinámico. :: LP

Con cuatro niveles de 
equipamiento y seis moto-
res, el Tiguan se confirma 
como uno de los modelos 
clave del sector SUV com-
pacto, con un precio razo-
nable, alta calidad, buen 
espacio y muy baja depre-
ciación.

CONCLUSIÓN
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D espués de los bue-
nos resultados con 
el Peugeot 3008 
en el segmento 

SUV compacto, Peugeot quie-
re reeditar el éxito con el 2008 
en el segmento de los coches 
urbanos. Para ello vuelve a 
apostar por un coche que 
toma todo lo bueno de los 
SUV: atractivo diseño, espa-
cio interior amplio y modu-
lable, buenos motores y algu-
nas sorpresas más, pero nin-
guna de las ‘pegas’ más críti-
cas, ya que no tiene tracción 
4x4 ni el peso, consumo y re-
ducción de prestaciones que 
se asocian a la misma. 

 
Un 208 más exclusivo 
Sobre la base del 208, el nue-
vo 2008 ofrece una carroce-
ría de aspecto original que 
adopta algunas soluciones in-

geniosas como su falso techo 
sobreelevado. Las medidas 
son contenidas, con 4,16 me-
tros de longitud y 1,74 metros 
de anchura, perfecto para la 
ciudad y las plazas de garaje 
más compactas. De cara a en-
trar por caminos, rampas de 
garaje y superar badenes, la 
altura al suelo es de 16 centí-
metros. 
 
Imagen muy cuidada 
Los parachoques y las talone-
ras laterales son de color ne-
gro y lo protegen del entor-
no,  lo que unido a las plan-
chas protectoras delantera y 
trasera y las barras de techo 
cromadas le dan una bonita 
imagen aventurera. 

Los faros tienen un moder-
no trazo, y destacan sus nue-
vos faros de día con tecnolo-
gía LED. En la trasera los pi-
lotos son rasgados y se parten 
entre la carrocería y el por-
tón, que llega muy bajo y per-
mite cargar los bultos con fa-
cilidad en el maletero, con 
340 litros de capacidad. Las 
puertas o el techo tienen de-
talles de diseño que hacen de 
este 2008 un coche diferen-
te y vanguardista, un paso 
más lejos que en el 208 y a la 
caza del público más joven de 
todo el sector SUV. 

 
Evolución interior 
Dentro del 2008 nos encon-
tramos con un salpicadero si-
milar al del 208, con un vo-
lante pequeño que es una 
buena idea por su manejo, 
pero que puede tapar parte de 
los relojes, que deberían ir más 
altos. El puesto de conducción 
está más elevado y el interior 
es grande para un coche de su 
tamaño,  especialmente en 
las plazas traseras. El techo 

panorámico opcional comple-
ta un espacio confortable. 

En el maletero los respal-
dos de los asientos traseros 
son abatibles y dejan una su-
perficie plana eficaz para lle-
var objetos de gran tamaño 
 
Con cuatro motores 
En cuanto a motores, se ofre-
cen en España dos versiones 
gasolina: 1.2 VTi de 82 CV y 1.6 
VTi de 120 CV, y dos diésel, 1.6 
e-HDi de 92 CV –disponible 
también con caja automática– 
y e-HDi de 115 CV, con unos 
consumos a partir de 3,8 litros 
cada 100 kilómetros. 

La conducción del 2008 es 
agradable por el confort que 
proporciona la suspensión y 
por el buen aislamiento del 
habitáculo. Además, la visi-
bilidad es buena en todas las 
direcciones y el cambio de 
marchas es preciso y de reco-
rridos algo largos. Ofrece reac-
ciones muy dóciles y seguras 
en todo tipo de firme, buen 
agarre lateral y con un con-
trol de estabilidad suave. 

Las versiones diesel son 
bastante silenciosas, con una 
excelente entrega de poten-

Zarpazo 
de Peugeot
El 2008 ofrece todos los 
atractivos de un SUV, pero 
con un tamaño urbano 
y un precio muy competitivo  Estilo SUV y tamaño 

compacto para la ciudad 

 Motores de 82 a 120 CV 
gasolina y diésel 

 A la venta desde 
14.900 euros

EN BREVE

MARIO ESCAT 
ESTRASBURGO 
(FRANCIA)

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 2008  Tipo:  SUV, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,2/1,7/1,5 

   Motor:  Diesel 4 cil.,turbo 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  92 CV. 

 Peso:  1.235 kg. 

 V. máx.: 181 kilómetros/hora 

 0-100:  11,5 segundos 

 Consumo:  4,0  l. cada 100 km. 

 Equipamiento:  HDI Active 

 Precio: 18.400 euros 

Diesel desde: 14.900 euros

FICHA TÉCNICA

1. Trasera muy llamativa, 
con protecciones inferio-
res y raíles de techo. 
 
2. Sorprende su alta capa-
cidad en terrenos difíciles, 
gracias al ‘grip control’ 

3. Los neumáticos M+S 
permiten un mejor agarre 
en el barro. 
 
4. El sistema opcional se 
controla por medio de 
una rueda en la consola.

1

2

3 4

5. Cuadro de mandos si-
milar al 208 pero con 
materiales de diferente 
aspecto y tacto. 

6 y 7. La pantalla táctil 
puede equipar aplicaciones 
propias. El maletero se am-
plía hasta los 1.200 litros.

7

5

6
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Peugeot apuesta y acierta 
con el 2008, que es un coche 
muy recomendable y será 
un éxito de ventas. No in-
tenta ser un 4x4, pero sí 

ofrecer una imagen diferen-
te y destacar también fuera 
del asfalto. Tan sólo mejora-
ría con un maletero un poco 
más grande.

CONCLUSIÓN

El 2008 apuesta 
por un tamaño 
compacto y un 
diseño tipo SUV 

Hasta 120 CV 
de potencia 
con consumos 
muy reducidos

Imagen atractiva, tamaño 
compacto y precio muy 

competitivo.. :: LP

cia a bajas revoluciones. La de 
115 CV tiene una mayor ace-
leración, aunque el rendi-
miento de ambos propulso-
res es similar. En lo que res-
pecta a los motores de gaso-
lina, el 120 CV es mucho más 
satisfactorio que el de 82 CV, 
no  solo por la diferencia de 
potencia, sino también de las 
vibraciones y el refinamien-
to, ya que el tres cilindros 1.2 
litros no va tan ‘fino’. 
 
Sistema ‘grip control’ 
La tecnología ‘grip control’ es 
una importante novedad ya 
que, como en el 3008, es un 
sistema de control de tracción 
con varios programas: estan-
dar, nieve, barro, arena y ESP 
desconectado, que permite 
circular por zonas de adhren-
cia limitada. Es de serie en la 
gama Allure y va acompaña-

do de neumáticos ‘M+S’ de 
mayor adherencia en super-
ficies delicadas. 

 
De 14.900 a 21.200 euros 
El 2008 está disponible en la 
red comercialdesde 14.900 a 
21.200 euros –promociones 
aparte– con los equipamien-
tos Access, Active y Allure. El 
Access es muy básico, pero 
como hay clientes que de-
mandan este tipo de acaba-
dos, se ofrece en una gama en 
la que el Allure, por su ajus-
tado precio, es el más reco-
mendable. 

Además, con su versión 
diesel de 115 CV o el gasolina 
de 120 CV el 2008 es uno de 
los SUV urbanos de mejores 
prestaciones en carretera y 
uso más polivalente, todo un 
acierto para los que lo quie-
ren como coche único.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  
1.2 VTI Access                            82 CV                      4,9                             14.900 
1.6 e-HDI Active                        92 CV                      4,0                             18.400 
1.6 VTI Allure                              120 CV                   5,9                             19.800 
1.6 e-HDI Start&stop Allure 115 CV                   4,0                             21.200

PEUGEOT 2008GAMA

EXPANSIÓN DE LOS ‘MINI-SUVS’

Chevrolet Trax.

Nissan Juke. Renault Captur.

Opel Mokka. Dacia Duster.

:: MOTOR 
Las ventas de los SUV más 
pequeños van viento en 
popa. Uno de los primeros 
en llegar fue el Skoda Yeti, 
pero su diseño no encaja 
exactamente con el de un 
coche tipo 4x4, así que ha 
sido el Nissan Juke y su pe-
culiar estética el que ha su-
puesto un verdadero ‘boom’ 
para las ventas, destapando 
este nuevo sector. 

En estas semanas llegan 
no uno, sino varios rivales 
al segmento. El primero es 
el Chevrolet Trax, hermano 
del Opel Mokka, ya que 
comparten hasta un 70 por 

ciento de las piezas y se fa-
brican en la misma factoría 
de General Motors en Corea 
del Sur. Son coches con un 
diseño más 4x4 y posibili-
dad de tracción total. 

En el otro extremo el Re-
nault Captur es la nueva 
apuesta de la marca, con 
poco de todo terreno pero 
un diseño y cualidades si-
milares a las de sus rivales. 
Completamente opuesto es 
el Dacia Duster, el coche 
más ‘4x4’ del sector y que, 
con un precio muy ajusta-
dos. Todos ellos permiten 
acceder al estilo SUV con un 
coste razonable.

Un sector en plena 
explosión comercial

Sábado 25.05.13 
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NOVEDAD

Toyota se ha conver-
tido en la marca ja-
ponesa que más ven-
de en España, y por 

tanto en una de las habitua-
les en el Top 10 en nuestro 
mercado. Lo ha conseguido 
sin un modelo que sea super-
ventas dentro de su gama 
sino con una familia comple-
ta y competitiva en todos los 
segmentos. Ahora bien, esto 
puede cambiar con el nuevo 
Auris. La segunda generación 
ha puesto especial énfasis en 
el diseño, la calidad y el bajo 
consumo, y con estas premi-
sas nos ponemos a los man-
dos del diésel de 90 CV. 

Antes 90 CV eran pocos 
para un compacto,y más si, 
como en este caso, provienen 
de un motor de sólo 1.4 litros, 
pero en la actualidad son las 
versiones de mayor deman-
da, y no sólo porque su precio 
de venta sea más económico, 
sino, sobre todo, porque su 
consumo es más reducido y 
la mayoría de los conducto-
res, ante la presencia constan-
te de radares, prefiere moto-

res de menor potencia. 
 

Consumo muy bajo 
Con 4,2 litros en el circuito 
de homologación, nuestro Au-
ris en nuestros recorridos, que 
incluyen más de un 30 por 
ciento en ciudad y constan-
tes aceleraciones en incorpo-
raciones y rotondas, no ha lle-
gado a los 5 litros de prome-
dio. A ello contribuye que sea 
uno de los pocos diésel de esta 
potencia con caja de seis mar-
chas, con un recorrido en la 
sexta que permite ‘llanear’ 
con el motor realmente bajo 
de revoluciones y un consu-
mo más ajustado. 

Pero no es este el argumen-
to principal del nuevo Toyo-
ta, sino la calidad que se res-
pira en su interior. El diseño 
del tablero es peculiar, con un 
frontal plano donde se ubica 
la pantalla táctil y los airea-
dores. Se abandona por fin la 
posición anterior de la palan-
ca de cambios, que molesta-
ba a los conductores más al-
tos, y se apuesta por una er-
gonomía japonesa, con boto-
nes para todo, pero perfecta-
mente dispuestos. 

El volante, forrado en cue-
ro, tiene tacto de alto de gama, 
y permite sentirnos muy a 
gusto en un interior que, por 
otro lado, es bastante amplio 
y confortable. Esta genera-
ción del Auris también ha so-
lucionado un detalle impor-
tante con respecto al anterior: 
el volumen de maletero. Con 
360 litros está ahora muy por 

El nuevo compacto japonés apuesta por el diseño y la alta calidad 
incluso en la versión diésel de 90 CV

PRUEBA 
TOYOTA AURIS 90D LIVE

ALEX ADALID

1. La pantalla táctil y el vo-
lante son de los mejorcito 
del segmento. 
 
2. Más espacio en las plazas 
traseras. 
 
3. La versión diésel es la 
más vendida de la gama. 
 
4. Maletero de 360 litros.

2

3 4

El Auris se viste de ‘sport’

1

:: MOTOR 
Hacía varias generaciones 
que Toyota no tenía una 
versión familiar de su mo-
delo compacto, pero con el 
nuevo Auris vuelve a la car-
ga, ya que este es uno de 
los segmentos con mayor 
crecimiento dentro de los 
compactos. Para ello apues-
ta, como en el resto de la 
gama, por un toque depor-
tivo, y de hecho su nom-
bre, ‘Touring Sport’, ya 
anuncia esta tendencia. 

El Auris crece hasta los 
4,6 metros y acerca el bor-

de de su portón hacia el 
suelo para poder facilitar la 
carga en su maletero. La ca-
pacidad del mismo no ha 
sido anunciada, pero segu-
ramente superará los 500 
litros para convertirse en 
uno de los coches más ca-
paces de su sector. 

La suspensión trasera ha 
sido modificada para adap-
tarse al peso, mientras la 
gama de motores contará 
con los dos gasolina de 99 
y 130 CV y los diésel de 90 
y 124 CV. El modelo se pon-
drá a la venta en julio.

El Auris familiar 
llega en julio como 
‘Touring Sports’

Carrocería 30 centímetros más larga en el familiar.

La gama Auris cuenta ahora sólo con carrocería de cinco puertas, la más demandada.

Toyota apuesta fuerte por 
el Auris, como muestra 
que, a pesar de ser un mo-
delo nuevo, ya cuente con 
importantes ofertas. El co-
che tiene una calidad su-
perior a la media de su sec-
tor, y aunque el 90 CV no 
destaca por sus prestacio-
nes, sí es suave y tiene bajo 
consumo. A tener en cuen-
ta para un uso mixto ciu-
dad/carretera.

CONCLUSIÓN

 Tipo:  Compacto 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,5 

   Motor:  diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  delantera, 6 vel. 

 Potencia:  90 CV 

 V. máx.: 180 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  4,2 litros/100 km. 

 Precio: 17.250 euros (Live) 

 Precio desde: 15.990 euros

FICHA TÉCNICA

encima de su antecesor y en 
la media del segmento, por lo 
que sirve tanto a un público 
joven como a una familia. 

Es hora de tomar curvas, y 
el Auris responde con un buen 
aplomo y una gran calidad de 
conducción. 

La gama de precios de la 
versión diésel se inicia, sin 

ofertas, en los 17.250 euros, 
pero la promoción actual ‘por 
un euro más’ añadido al Plan 
PIVE y otras ofertas de finan-
ciación permiten acceder a un 
Toyota Auris en unas condi-
ciones ventajosas para tratar-
se de un modelo nuevo.

Línea muy atractiva, 
especialmente en el 
frontal, con faros muy 
estrechos y rasgados con 
luces LED diurnas. :: LP

Sábado 25.05.13 
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR10 NOVEDAD

Toyota se ha conver-
tido en la marca ja-
ponesa que más ven-
de en España, y por 

tanto en una de las habitua-
les en el Top 10 en nuestro 
mercado. Lo ha conseguido 
sin un modelo que sea super-
ventas dentro de su gama 
sino con una familia comple-
ta y competitiva en todos los 
segmentos. Ahora bien, esto 
puede cambiar con el nuevo 
Auris. La segunda generación 
ha puesto especial énfasis en 
el diseño, la calidad y el bajo 
consumo, y con estas premi-
sas nos ponemos a los man-
dos del diésel de 90 CV. 

Antes 90 CV eran pocos 
para un compacto,y más si, 
como en este caso, provienen 
de un motor de sólo 1.4 litros, 
pero en la actualidad son las 
versiones de mayor deman-
da, y no sólo porque su precio 
de venta sea más económico, 
sino, sobre todo, porque su 
consumo es más reducido y 
la mayoría de los conducto-
res, ante la presencia constan-
te de radares, prefiere moto-

res de menor potencia. 
 

Consumo muy bajo 
Con 4,2 litros en el circuito 
de homologación, nuestro Au-
ris en nuestros recorridos, que 
incluyen más de un 30 por 
ciento en ciudad y constan-
tes aceleraciones en incorpo-
raciones y rotondas, no ha lle-
gado a los 5 litros de prome-
dio. A ello contribuye que sea 
uno de los pocos diésel de esta 
potencia con caja de seis mar-
chas, con un recorrido en la 
sexta que permite ‘llanear’ 
con el motor realmente bajo 
de revoluciones y un consu-
mo más ajustado. 

Pero no es este el argumen-
to principal del nuevo Toyo-
ta, sino la calidad que se res-
pira en su interior. El diseño 
del tablero es peculiar, con un 
frontal plano donde se ubica 
la pantalla táctil y los airea-
dores. Se abandona por fin la 
posición anterior de la palan-
ca de cambios, que molesta-
ba a los conductores más al-
tos, y se apuesta por una er-
gonomía japonesa, con boto-
nes para todo, pero perfecta-
mente dispuestos. 

El volante, forrado en cue-
ro, tiene tacto de alto de gama, 
y permite sentirnos muy a 
gusto en un interior que, por 
otro lado, es bastante amplio 
y confortable. Esta genera-
ción del Auris también ha so-
lucionado un detalle impor-
tante con respecto al anterior: 
el volumen de maletero. Con 
360 litros está ahora muy por 

El nuevo compacto japonés apuesta por el diseño y la alta calidad 
incluso en la versión diésel de 90 CV

PRUEBA 
TOYOTA AURIS 90D LIVE

ALEX ADALID

1. La pantalla táctil y el vo-
lante son de los mejorcito 
del segmento. 
 
2. Más espacio en las plazas 
traseras. 
 
3. La versión diésel es la 
más vendida de la gama. 
 
4. Maletero de 360 litros.
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El Auris se viste de ‘sport’

1

:: MOTOR 
Hacía varias generaciones 
que Toyota no tenía una 
versión familiar de su mo-
delo compacto, pero con el 
nuevo Auris vuelve a la car-
ga, ya que este es uno de 
los segmentos con mayor 
crecimiento dentro de los 
compactos. Para ello apues-
ta, como en el resto de la 
gama, por un toque depor-
tivo, y de hecho su nom-
bre, ‘Touring Sport’, ya 
anuncia esta tendencia. 

El Auris crece hasta los 
4,6 metros y acerca el bor-

de de su portón hacia el 
suelo para poder facilitar la 
carga en su maletero. La ca-
pacidad del mismo no ha 
sido anunciada, pero segu-
ramente superará los 500 
litros para convertirse en 
uno de los coches más ca-
paces de su sector. 

La suspensión trasera ha 
sido modificada para adap-
tarse al peso, mientras la 
gama de motores contará 
con los dos gasolina de 99 
y 130 CV y los diésel de 90 
y 124 CV. El modelo se pon-
drá a la venta en julio.

El Auris familiar 
llega en julio como 
‘Touring Sports’

Carrocería 30 centímetros más larga en el familiar.

La gama Auris cuenta ahora sólo con carrocería de cinco puertas, la más demandada.

Toyota apuesta fuerte por 
el Auris, como muestra 
que, a pesar de ser un mo-
delo nuevo, ya cuente con 
importantes ofertas. El co-
che tiene una calidad su-
perior a la media de su sec-
tor, y aunque el 90 CV no 
destaca por sus prestacio-
nes, sí es suave y tiene bajo 
consumo. A tener en cuen-
ta para un uso mixto ciu-
dad/carretera.

CONCLUSIÓN

 Tipo:  Compacto 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,5 

   Motor:  diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  delantera, 6 vel. 

 Potencia:  90 CV 

 V. máx.: 180 kilómetros/hora 

 0-100:  12,5 segundos 

 Consumo:  4,2 litros/100 km. 

 Precio: 17.250 euros (Live) 

 Precio desde: 15.990 euros

FICHA TÉCNICA

encima de su antecesor y en 
la media del segmento, por lo 
que sirve tanto a un público 
joven como a una familia. 

Es hora de tomar curvas, y 
el Auris responde con un buen 
aplomo y una gran calidad de 
conducción. 

La gama de precios de la 
versión diésel se inicia, sin 

ofertas, en los 17.250 euros, 
pero la promoción actual ‘por 
un euro más’ añadido al Plan 
PIVE y otras ofertas de finan-
ciación permiten acceder a un 
Toyota Auris en unas condi-
ciones ventajosas para tratar-
se de un modelo nuevo.

Línea muy atractiva, 
especialmente en el 
frontal, con faros muy 
estrechos y rasgados con 
luces LED diurnas. :: LP

Sábado 25.05.13 
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR10



Hasta ahora las bata-
llas más duras en-
tre las marcas se li-
braban en los seg-

mentos más grandes y más 
pequeños de los scooters, es 
decir, entre los Gran Turismo 
y entre los 125 cc. Ahora los 
fabricantes se han dado cuen-
ta de que surge un nuevo tipo 
de usuario que quiere tam-
bién un scooter de pequeño 
tamaño y versátil para ciu-
dad, pero que le proporcione 
mayores prestaciones para 
poder hacer cómodos trayec-
tos interurbanos e incluso es-
capadas de fin de semana. 

A este segmento llegan an-
tiguos poseedores de moto 

deportiva de gran cilindrada 
y también aquellos que se ini-
ciaron en esto de los scooters 
por la movilidad urbana, pero 
que han descubierto un nue-
vo mundo de sensaciones y 
quieren más. Sin duda, el Ya-
maha X-Max 400 que nos 
ocupa está destinado a ser uno 
de los referentes. 

 
Fusión inteligente 
Yamaha ha tirado de sus dos 
productos estrella, el megas-
cooter T-Max y el X-Max 
125/250 para crear este híbri-
do que une lo mejor de uno y 
otro, la deportividad y la com-

pacidad. El motor, que en este 
caso desarrolla 31,5 CV, pro-
viene de la Yamaha Majesty 
400. Esto supone un 54% más 
de potencia que un X-Max 
250. También el par es un 60% 
superior. Con sólo 211 kilos 
de peso ofrece una gran capa-
cidad de aceleración y una ve-
locidad máxima que supera 
los 150 kilómetros hora.. 

Su diseño mezcla elemen-
tos de ambos hermanos de 
gama, destacando el apoyo de 
pies, que permite estirar las 
piernas como en un T-Max. 
La novedad tecnológica del 
X-Max 400 es que se trata del 
primer scooter Yamaha en in-
corporar luces de posición 
LED. Esta tecnología también 
se aplica al piloto trasero y a 
los intermitentes. 

La nueva X-Max 400 ya 
está disponible en los conce-
sionarios, y a finales de año 
también se ofrecerá una ver-
sión con sistema de frenado 
ABS. Los tres colores a elegir 
son blanco, negro y gris y 
cuenta con una amplia gama 
de accesorios, incluyendo has-
ta escape Akrapovic.

Creado para usuarios de scooters de 
tamaño medio que buscan más rendimiento

NOVEDAD 
YAMAHA X-MAX 400

SERGIO G. CUENCA Estilo urbano y 
deportivo para 
la X-Max 400.

Nuevo concepto 
de deportividad

 Tipo:  Scooter deportivo 

   Motor: ¡ Monocilíndrico, 4T 

 Cilindrada: 395 c.c. 

 Potencia:  31,5CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 34 Nm a 6.000 rpm. 

 Peso:  211 kg. 

 Depósito:  14 litros 

 Precio: 5.799 euros

FICHA TÉCNICA

Jornada de pruebas 
X-Max en V. Ferrer

:: S.G.C. 
El pasado miércoles el conce-
sionario Yamaha para Valen-
cia, V. Ferrer, dispuso de una 
unidad para que durante ese 
día sus clientes tuvieran la 
oportunidad de conocer y pro-
bar este nuevo modelo de la 
gama en primicia. 

Lógicamente, ya está a la 
venta y próximamente llega-
rán las unidades de exposi-
ción y una unidad permanen-
te de pruebas. El modelo tie-
ne un precio desde 5.799 eu-
ros y muchas opciones de per-
sonalización, por lo que se 
convierte en uno de los más 
adecuados para uso urbano e 
interurbano con un coste  de 
mantenimiento reducido.

El concesionario valenciano estrenó el scooter

Javier Sánchez, con la nueva Yamaha en V. Ferrer.

La gama de colores incluye  
el blanco, el negro y el gris.  
Entre los accesorios,  
el escape Akrapovic.
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Hasta ahora las bata-
llas más duras en-
tre las marcas se li-
braban en los seg-

mentos más grandes y más 
pequeños de los scooters, es 
decir, entre los Gran Turismo 
y entre los 125 cc. Ahora los 
fabricantes se han dado cuen-
ta de que surge un nuevo tipo 
de usuario que quiere tam-
bién un scooter de pequeño 
tamaño y versátil para ciu-
dad, pero que le proporcione 
mayores prestaciones para 
poder hacer cómodos trayec-
tos interurbanos e incluso es-
capadas de fin de semana. 

A este segmento llegan an-
tiguos poseedores de moto 

deportiva de gran cilindrada 
y también aquellos que se ini-
ciaron en esto de los scooters 
por la movilidad urbana, pero 
que han descubierto un nue-
vo mundo de sensaciones y 
quieren más. Sin duda, el Ya-
maha X-Max 400 que nos 
ocupa está destinado a ser uno 
de los referentes. 

 
Fusión inteligente 
Yamaha ha tirado de sus dos 
productos estrella, el megas-
cooter T-Max y el X-Max 
125/250 para crear este híbri-
do que une lo mejor de uno y 
otro, la deportividad y la com-

pacidad. El motor, que en este 
caso desarrolla 31,5 CV, pro-
viene de la Yamaha Majesty 
400. Esto supone un 54% más 
de potencia que un X-Max 
250. También el par es un 60% 
superior. Con sólo 211 kilos 
de peso ofrece una gran capa-
cidad de aceleración y una ve-
locidad máxima que supera 
los 150 kilómetros hora.. 

Su diseño mezcla elemen-
tos de ambos hermanos de 
gama, destacando el apoyo de 
pies, que permite estirar las 
piernas como en un T-Max. 
La novedad tecnológica del 
X-Max 400 es que se trata del 
primer scooter Yamaha en in-
corporar luces de posición 
LED. Esta tecnología también 
se aplica al piloto trasero y a 
los intermitentes. 

La nueva X-Max 400 ya 
está disponible en los conce-
sionarios, y a finales de año 
también se ofrecerá una ver-
sión con sistema de frenado 
ABS. Los tres colores a elegir 
son blanco, negro y gris y 
cuenta con una amplia gama 
de accesorios, incluyendo has-
ta escape Akrapovic.

Creado para usuarios de scooters de 
tamaño medio que buscan más rendimiento

NOVEDAD 
YAMAHA X-MAX 400

SERGIO G. CUENCA Estilo urbano y 
deportivo para 
la X-Max 400.

Nuevo concepto 
de deportividad

 Tipo:  Scooter deportivo 

   Motor: ¡ Monocilíndrico, 4T 

 Cilindrada: 395 c.c. 

 Potencia:  31,5CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 34 Nm a 6.000 rpm. 

 Peso:  211 kg. 

 Depósito:  14 litros 

 Precio: 5.799 euros

FICHA TÉCNICA

Jornada de pruebas 
X-Max en V. Ferrer

:: S.G.C. 
El pasado miércoles el conce-
sionario Yamaha para Valen-
cia, V. Ferrer, dispuso de una 
unidad para que durante ese 
día sus clientes tuvieran la 
oportunidad de conocer y pro-
bar este nuevo modelo de la 
gama en primicia. 

Lógicamente, ya está a la 
venta y próximamente llega-
rán las unidades de exposi-
ción y una unidad permanen-
te de pruebas. El modelo tie-
ne un precio desde 5.799 eu-
ros y muchas opciones de per-
sonalización, por lo que se 
convierte en uno de los más 
adecuados para uso urbano e 
interurbano con un coste  de 
mantenimiento reducido.

El concesionario valenciano estrenó el scooter

Javier Sánchez, con la nueva Yamaha en V. Ferrer.

La gama de colores incluye  
el blanco, el negro y el gris.  
Entre los accesorios,  
el escape Akrapovic.
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