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MADE IN HUELVA LA ACTUALIDAD DEL MOTOR

La puesta de largo de esta concesión representó todo un acontecimiento social en Huelva.

Jaguar y Land Rover estrenan
» JOSÉ LUIS CAMACHO MALO

Atlántida Premium, concesionario
para Huelva y provincia de las marcas automovilísticas Jaguar y Land
Rover, han estrenado nuevo hogar.
Unas magníficas instalaciones ubicadas en la Avda. de las Fuerzas
Armadas, que a partir de ahora será
el centro donde los clientes de las
marcas reseñadas podrán admirar
los modelos que ofrecen estas dos
firmas para usuarios muy exclusivos
y exigentes.
La puesta de largo de estas nue-
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vas instalaciones, constituyó todo
un acontecimiento social, donde
se dieron cita un buen número de
invitados que estuvieron muy bien
agasajados por la familia Hueso,
máximos responsables de esta concesión que está concebida para que
el cliente que vaya a estas instalaciones se encuentren cómodos a la
hora de elegir cualquiera de los modelos de las marcas Jaguar y Land
Rover.
A dicho evento acudió el presidente
de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García

Palacios, a quien vimos acompañado por el coronel jefe de la guardia
civil, Ezequiel Romero y de María
Luisa Vinsac, trabajadora de la entidad empresarial.
El poder de convocatoria fue tal y
tan diverso que no quisieron perderse el evento Paco Román, responsable de la cerveza Mahou en
Huelva, quien compartía tertulia
con Manolo Maraver; el hostelero
Agustín Pérez, del restaurante Juan
José, como asimismo con Pedro del
Valle.
José María Abad y José Amador,
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nuevo hogar
trabajadores de la concesión y Atlántida Premium,
se mostraban felices y
contentos con las nuevas
instalaciones y dialogaban con Antonio Bahamonte, jefe de ventas de
la marca SsangYong, cuya
concesión también pertenece a la familia Hueso,
como asimismo BMW y
Mini.
En mundo del deporte
también tuvo su representación en este evento,

y de tal manera los exjugadores del Recreativo
de Huelva, Rodolfo Garrido y Tatán acudieron a
esta puesta de largo, junto al ex jugador del Sevilla
Domingo Serrano, junto a
su hijo Andrés Serrano y
sus amigos Darío Toronto,
Silvia Sánchez.
El propietario del hotel
Los Conde, Aurelio Conde, acudió con su encantadora pareja Lourdes
González, quien compar-

tieron charla entre otras
personas con Rafael Martín.
Evidentemente
Ricardo Hueso junto con sus
hijos, Raquel, Ricardo,
Lluvia y Alba, que es
la gerente de Atlántida
Premium, estuvieron en
todo momento pendiente
para que los numerosos
invitados estuvieran cómodos y bien atendidos
y cierto es que lo consiguieron.

Destacar que Ricardo y
sus hijos fueron también
respaldados en fecha tan
señalada por sus hermanos Armando, Maribel y
Antonio Luis.
Mis compañeros Tomás
Redondo Adelaida Mellado y Pilar Ojeda, entre
otros tomaban buena nota
de cuanto allí sucedía.
Cuando llegó el turno
de tomar la palabra, fue
Alba Hueso, gerente de
la concesión, quien daba
la bienvenida a todos los
asistentes y ofrecía las
instalaciones a todos
los onubenses, manifestando que era una fecha
importante para ella y su
familia. Por su parte, el
concejal del ayuntamiento capitalino, Manuel Gomez, alababa el esfuerzo
empresarial de la familia
Hueso y les felicitaba, no
en vano todo lo que sea
crear nuevos puestos de
trabajo es importante, y
como no, le deseaba toda
clase de éxitos.
Cerró el acto el presidente nacional de Jaguar y
Land Rover, Luis Antonio
Ruiz, quien vino acompañado por Ana Dueñas, de
equipo de comunicación
de las marcas reseñadas.
El máximo mandatario se
mostraba muy feliz por
este nuevo hogar de las
marcas que representa
y como no podía ser de
otra manera, valoraba el
esfuerzo del concesionario y le deseaba muchos
éxitos.
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El Opel Grandland, visita lugares
emblemáticos de Huelva
A bordo de este modelo Opel, recorrimos los lugares colombinos
y el centro de Huelva

Gran comportamiento de este modelo nacido para triunfar.

» JOSÉ LUIS CAMACHO MALO

Sin lugar a dudas, el poder viajar a
bordo de un Opel Granland visitando
los lugares más emblemáticos de
Huelva, es una auténtica gozada, y
eso mismo es lo que hemos hecho
hace unos días a pudiendo comprobar que este vehículo es un apropiado: dinámico SUV compacto para un
mercado en auge. Elegante y espacioso: estilo deportivo con proporciones definidas y mucho espacio, con
el mejor agarre a la carretera: IntelliGrip para máxima tracción en todas
las superficies. Seguro y relajante,
modernos sistemas de asistencia
que facilitan la conducción. Asimismo
potente y económico: con eficientes
motores que aseguran una conducción SUV enérgica y divertida. Importante es también la relación precioprestaciones de primera clase, con
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las mejores tecnologías y confort incluidos de serie.
Pero vamos a entrar en detalles, reseñando que este nuevo Opel tiene
unas líneas modernas y dinámicas,
un atractivo aspecto todoterreno y
una posición elevada de los asientos
ofreciendo una buena visibilidad general característica de un SUV, junto
con multitud de tecnologías punteras
además de mucho espacio y confort
para hasta cinco pasajeros aventureros: así es el nuevo Opel Grandland ,
Todo esto viene con una relación
precio-prestaciones extremadamente atractiva. Que podrá comprobar en
Diso concesionario oficial en Huelva
con precios más que competitivos El
Grandland incorpora de serie numerosos equipamientos. Por ejemplo,
luces diurnas y pilotos traseros LED,
Alerta de Cambio Involuntario de Carril, Reconocimiento de Señales de

Tráfico, Control de Crucero Inteligente, todas ellas basada en cámara, Sistema de Arranque en Rampas, Radio
IntelliLink R4.0 con Bluetooth, manos
libres y compatible con Apple CarPlay
y Android Auto, Climatizador Digital
Bizona, cómodos asientos con numerosas posibilidades de ajuste, y un
respaldo de asiento trasero plegable
en secciones El servicio de asistencia
y conectividad personal Opel OnStar
se incluye de forma estándar en todos los modelos. El diseño fresco y
dinámico del nuevo SUV compacto
de Opel hace que resulte muy llamativo, más aún con el acabado opcional
de dos colores.
PLACER Y SEGURIDAD AL VOLANTE
El Grandland X es tan dinámico de
conducir como parece y ofrece una
cosa por encima de todo: conducción
placentera y segura en cualquier épo-
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Deportivo, elegante y cómodo, características principales de este modelo de Opel.

ca del año y en todas las superficies.
Esto también se debe a la tracción
electrónica opcional IntelliGrip, que
asegura el mejor agarre a la carretera
en cualquier situación de conducción.
El conductor puede elegir entre cinco modos de conducción. El sistema
adapta entonces la distribución del
par a las ruedas delanteras, permite
el patinamiento de la rueda si es necesario, y ajusta con la transmisión
automática los puntos de cambio,
así como la respuesta del acelerador.
Esto garantiza la mejor tracción y un
comportamiento estable, independientemente de si el Grandland circula por nieve, barro, arena o superficies húmedas.
El Grandland también cuenta con una
oferta de primera clase en modernos
sistemas de asistencia que hacen
más relajantes los viajes: la Alerta
de Colisión Frontal con Detección de
Peatones y Frenada Automática de
Emergencia, la Alerta de Somnolencia del Conductor, el Asistente Avanzado de Aparcamiento y la Cámara de
visión 360° son sólo algunos de los
más destacados. Los sistemas opcionales como el Control de Velocidad
de Crucero con función de frenado,

que mantiene la velocidad y la distancia seleccionada con el vehículo que
va delante y frena hasta parar o acelera el Grandland X cuando se requiere,
aumentan la seguridad aún más. El
impresionante nivel de seguridad del
nuevo Grandland X ha sido recientemente confirmado en las pruebas de
Euro NCAP en las que ha sido calificado con 5 estrellas.
Opel vuelve a cumplir su compromiso
de liderazgo en tecnología de iluminación, equipando el Grandland con una
intensa luz de conducción gracias a
los faros delanteros adaptativos (AFL)
LED, disponibles opcionalmente. Las
funciones como la luz de curva, el
asistente de luces largas y el mantenimiento automático de la nivelación
garantizan la óptima iluminación de la
carretera en todas las situaciones de
conducción.
Además de la tracción electrónica
opcional IntelliGrip y numerosos sistemas de asistencia al conductor, los
potentes motores también contribuyen a hacer que la conducción en el
Grandland X sea más placentera. Inicialmente hay dos motores con reducidas emisiones de CO2 disponibles,
un verdadero plus para ahorrar en

impuestos y eficiencia económica.
Ambos motores se pueden combinar
con una moderna transmisión manual de seis velocidades o una transmisión automática de seis velocidades optimizada frente a la fricción,
ambas incorporan la tecnología Start/
Stop de serie.
DEPORTIVO, ELEGANTE, CÓMODO
Además del enérgico comportamiento en la conducción, el estilo
elegante, el interior cómodo y de alta
calidad, y la completa oferta en tecnología multimedia contribuyen a la
atmósfera de confort del Grandland
Sus vistas laterales hacen eco de la
atractiva combinación de SUV robusto y líneas elegantes. Los fuertes y
esculpidos pasos de rueda y el revestimiento protector en la parte inferior
de la carrocería otorgan al Grandland
X el atractivo de un auténtico todoterreno. En cambio, las líneas definidas
y la elegante forma de “álabe” en
la parte inferior de las puertas identifican al nuevo Grandland X como
miembro de la familia Opel. El acabado opcional de dos tonos con el techo
en contraste negro añade un toque
extra de personalización.

motorhuelvarpm.es
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SUZUKI VITARA SORPRENDENTE

Suzuki lanza una generación del Vitara
con nuevo diseño
» JOSÉ LUIS CAMACHO MALO

El Suzuki Vitara recibe una profunda
renovación que afecta a diseño, interiores, motorizaciones y equipamiento de seguridad, faceta en la que se
sitúa como líder de su segmento. El
pionero de los SUV modernos mantiene su legendaria robustez, ganada
en 30 años de historia y más de 3 millones de unidades comercializadas
en 190 países.
La gama Suzuki Vitara se renueva
notablemente en todos los apartados para seguir siendo el compañero ideal de los más aventureros. La
nueva serie Vitara es más atrevida,
más fuerte y tiene un mayor equipamiento de seguridad que le posicio-
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na cómo líder entre su competencia
y le asienta como uno de los modelos icónicos del segmento. La nueva
gama Suzuki Vitara se ofrece con cinco años de garantía.
El diseño es uno de los puntos fuertes de este modelo. El nuevo Vitara
presume de una nueva parrilla delantera cromada, paragolpes delanteros
con embellecedores cromados, llantas de aleación de 17 pulgadas y ópticas delanteras de tecnología LED. Se
mantienen las amplias opciones de
personalización, con una completa
paleta de colores, combinaciones bitono, packs de accesorios, y detalles
interiores y exteriores.
El amplio y acogedor interior aumenta la calidad con la adopción de

materiales más suaves y blandos al
tacto y una nueva tapicería de diseño
mixto. La información que se ofrece
al conductor también mejora con una
nueva pantalla LCD a color de 4,2 pulgadas en el cuadro de mandos que
mostrará los datos relativos a consumo, eficiencia en la conducción y los
distintos modos de conducción del
ALLGRIP. Las versiones GLX presentan, además, un nuevo diseño en el
reloj situado en el centro del salpicadero.
La consola central está presidida por
la pantalla táctil de 7 pulgadas (las
versiones GLX incorporan navegador) y es compatible con los sistemas Apple CarPlay, Android AutoTM
y MirrorLinkTM.
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C5 AIRCROSS CITROËN

El nuevo Suv Citroën C5 Aircross inicia
su comercialización
Lanzamiento especial del “Comfort Class Edition”, exclusivo para España

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross es, además, un SUV “Next Generation”, que va un paso por delante en tecnología.

» RPM HUELVA

Citroën apuesta por un modelo que
marca la diferencia tanto en su diseño inconfundible como en aspectos
esenciales en la filosofía de la marca
como el confort y la modularidad,
convirtiéndose en el SUV más modulable y confortable de su categoría.
Para celebrar el lanzamiento del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross, la marca lanza una serie especial, única y
limitada de lanzamiento en la que se
condensan todos los puntos fuertes
de este modelo en lo que se refiere a
diseño, confort y tecnología útil.
Denominada “Comfort Class Edition”,
y limitada a 300 unidades, también
destaca por su elegancia. De color
gris platino con Black Top, pack co-

INTERIOR

MALETERO

En el habitáculo se puede elegir entre
5 ambientes interiores.

El Suv con un maletero récord de 580
litros a 720 l bajo bandeja.

lor rojo anodizado y faros delanteros
Full LED, esta versión exclusiva para
España, está basada sobre la versión
tope de gama y es una representación de los últimos avances del pro-

grama Citroën Advanced Comfort®,
incluyendo, de serie, la suspensión
de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos, así como los asientos Advanced Comfort.

motorhuelvarpm.es
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MERCEDES-BENZ CLASE A SEDÁN

Con un diseño purista que otorga protagonismo a las superficies, el Clase A Sedán es a la vez «hot» y «cool» y encarna perfectamente el lenguaje formal de la claridad sensua

El nuevo Clase A sedán de Mercedes-Benz, e
al mundo de las berlinas premium

El nuevo Clase A Sedán es capaz de conducir de forma semiautónoma en determina
en Aguascalientes (México) · El modelo básico cuenta ya con un extenso equipamie
» RPM HUELVA

La familia de turismos compactos de
Mercedes-Benz sigue creciendo. A
comienzos de 2019 saldrá al mercado el Clase A Sedán. Este modelo de
tres volúmenes con cuatro puertas y
2.729 milímetros de batalla posee las
proporciones de una berlina dinámica
y compacta, con voladizos cortos delante y detrás, y se sitúa a la cabeza
de su segmento en lo que respecta
a altura hasta el techo en las plazas
traseras. Por si fuera poco, el nuevo
A Sedán hace gala de todas las virtudes del Clase A: motores modernos y eficientes, un elevado nivel de
seguridad gracias a los sistemas de
asistencia a la conducción más avanzados, con funciones asumidas del
Clase S, y el sistema de infoentretenimiento MBUX (Mercedes-Benz User
Experience) con mando inteligente
e intuitivo. Con un coeficiente cx de
0,22 y una superficie frontal de 2,19
m², el nuevo Clase A Sedán ostenta
el menor coeficiente de resistencia
aerodinámica entre los vehículos fabricados en serie en todo el mundo,
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El habitáculo del nuevo Clase A propone una nueva definición del vanguardismo y la modernidad.

revalidando así el récord mundial del
CLA Coupé.
El nuevo Clase A Sedán se fabricará
en Aguascalientes (México) y, a partir de la primavera de 2019, también
en Rastatt (Alemania). Su desarrollo
se ha llevado a cabo en Sindelfingen
(Alemania). El nuevo modelo se expondrá por primera vez ante el público durante el Salón del Automóvil de

París (del 4 al 14 de octubre de 2018).
Mercedes-Benz presentó ya el Clase
A L Sedán en la feria Auto China, celebrada en abril de este año en Pekín.
Este modelo de tres volúmenes en
versión larga ha sido desarrollado en
exclusiva para el mercado chino y se
fabrica solamente en dicho país.
El Clase A Sedán destaca por su utilidad. Esto incluye numerosas cotas
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CLASE A SEDÁN MERCEDES-BENZ
DE RUTA POR HUELVA

La nueva Clase
A recorre la ruta
colombina de Huelva

al.

el acceso compacto

adas situaciones · Este modelo se fabricará
ento de serie
superiores al promedio
de su segmento. Entre
otras, el espacio para los
hombros y para los codos
y la altura hasta el techo.
Al mismo tiempo brinda
un acceso sencillo a las
plazas traseras. La nueva
gama se sitúa a la cabeza
de su segmento en lo que
respecta a la altura hasta el techo en las plazas
traseras, con un valor de
944 mm. El maletero tiene una capacidad de 420
litros (diésel: 410 litros) y
ha sido concebido para
brindar máxima utilidad en
la práctica. La abertura de
carga del maletero, con
una anchura de 950 mm
y una cota diagonal entre
la cerradura y el borde inferior de la luneta trasera
de 462 mm, es muy amplia. Ello permite cargar y
descargar cómodamente
objetos y equipaje de gran
tamaño.

EL MÁS AERODINÁMICO
El nuevo Clase A Sedán
se beneficia de las condiciones favorables de un
modelo con zaga larga
para superar las ejemplares propiedades aerodinámicas del Clase A con
carrocería fastback (coeficiente de resistencia
aerodinámica cx a partir
de 0,25). La nueva berlina
ostenta un coeficiente cx
de 0,22 e iguala incluso
el récord mundial del CLA
Coupé. Gracias a la menor superficie frontal en
comparación con el CLA
—2,19 m²—, el nuevo Clase A Sedán es el vehículo producido en serie con
menor resistencia aerodinámica del mundo.
Su diseño tanto interior
como exterior otorga el
mayor protagonismo a
este nuevo Clase A Sedán, deportivo, moderno y
revolucionario por dentro.

» JOSÉ LUIS CAMACHO

Como no podía ser de
otra manera, la nueva clase A de Mercedes-Benz
ha recorrido la ruta colombina única y exclusiva
de Huelva y su provincia.
La nueva Clase A tan juvenil y dinámica como
siempre, pero más madura y confortable que
nunca. Propone una definición totalmente nueva
del lujo moderno en el
segmento compacto y
un diseño interior revolu-

cionario. Asume la vanguardia de la técnica en
su segmento. Esto no se
refiere solo a su sistema
MBUX (Mercedes-Benz
User Experience), sino
también a una serie de
funciones que, hasta la
fecha, estaban reservadas a la categoría de lujo.
Por ejemplo, la conducción semiautónoma es
posible por primera vez
en determinadas situaciones y como opción están
disponibles los faros Multibeam Led.

motorhuelvarpm.es
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PEUGEOT 508 SW LA REVELACIÓN

Como no podía ser de otra manera, en un Peugeot la excelencia de las suspensiones son eficaces y seguras.

Nuevo Peugeot 508 SW: El break
radical
Este modelo revoluciona los códigos de un mercado
tan reñido con los break
» RPM HUELVA

Sólo unos meses después de la
presentación de su nueva berlina radical, Peugeot revela la versión SW
del Nuevo Peugeot 508, que supone un cambio profundo. El Nuevo
Peugeot 508 SW revoluciona los
códigos de un mercado tan reñido
como el de los breaks del segmento D con una propuesta que se inspira en el universo de los shooting
brakes. Con una silueta baja y dinámica, el Nuevo Peugeot 508 SW
destaca por su diseño impactante.
Logra conjugar a la perfección una
elegancia deportiva con un gran
sentido práctico, que se manifiesta
en su habitabilidad y en un amplio
maletero, al que se puede acceder
fácilmente. Equipado con la última
generación del Peugeot i-Cockpit®,
su radio de giro reducido le hace
brillar en cualquier trayecto, desde
enfrentarse al tráfico al centro de
las ciudades a realizar grandes viajes por autopista. Como no puede
ser de otra manera en un Peugeot,
la excelencia de las suspensiones
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INTERIOR

El 508 SW cuenta con todos los atributos de estilo del diseño radical de la berlina.
del Peugeot 508 SW combinan un
notable tacto de la carretera con un
control perfecto de los movimientos
de la carrocería. Su diseño, centrado en la eficacia, la seguridad y un
confort de alta gama, promete sensaciones intensas.

UN SEGMENTO DOMINADO POR LOS
BREAKS
El segmento D representa un mercado de 1.400.000 vehículos en Europa.
La proporción de los breaks sigue
siendo mayoritaria desde hace una
década, pese a un aumento constan-
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LA REVELACIÓN PEUGEOT 508 SW

EXTERIOR

Gracias a la presencia de barras de techo funcionales y bien integradas en el
diseño, es casi tan bajo como la berlina.

te de ofertas y siluetas, como la de
los SUV. Uno de cada tres vehículos
del segmento D vendidos en Europa
es un break.
La oferta en este segmento se reparte entre la apuesta tradicional de
los grandes breaks de gran volumen,
representados, sobre todo en las
gamas de las marcas generalistas,
y una alternativa premium, que conjuga el sentido práctico de un break
con un diseño mucho más dinámico.
DISEÑO IMPACTANTE
El 508 SW cuenta con todos los
atributos de estilo del diseño radical
de la berlina. Adopta una morfología
muy dinámica, gracias a sus nuevas
proporciones. Gracias a la presencia
de barras de techo funcionales y bien
integradas en el diseño, es casi tan
bajo como la berlina: sólo 1,42 m.
Suponen casi 6 cm menos que en la
generación anterior de este modelo.

motorhuelvarpm.es
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FIAT COLLEZIONE UN REGALO PARA LA VISTA

Es líder en el segmento A en Europa y se encuentra entre los tres primeros puestos del segmento en 16 países.

Nuevo Fiat Collezione, conducirlo es
como llevarlo puesto
Más de seis millones de unidades vendidas desde 1957, más de dos
millones en los últimos diez años
» RPM HUELVA

Se adapta a las nuevas tendencias
y nunca pasa de moda. La singularidad del Fiat 500 también radica en
este detalle. Ahora, el vehículo luce
un nuevo estilo y es tan auténtico
y relevante como siempre. Después
de la edición especial de primavera
presentada en el anterior Salón del
Automóvil de Ginebra, ahora debuta mundialmente la nueva edición
especial Fiat 500 Collezione dedicada al otoño. Una vez más, la nueva
edición especial del Fiat 500 celebra
el estilo, el diseño, su proverbial iconicidad y la personalidad inimitable
del símbolo atemporal de la elegancia y creatividad italianas, capaz de
calentar incluso los meses más fríos
del año. La sensación de calidez proviene de la combinación de colores,

14 motorhuelvarpm.es

materiales y detalles, que conquistarán a cualquiera que pretenda
destacar con un encanto distintivo,
que prefiera un aspecto fantástico y
un estilo incondicional. Los clientes
modernos y conectados, que disfrutan de la diversión, la cultura y el
entorno que ofrecen las ciudades,
están invitados a descubrir el nuevo
automóvil en todos los concesionarios Fiat.

>> El Fiat 500 Collezione
continúa la feliz tradición del
modelo, presentándose ante el
público con atuendos diferentes
y exclusivos

LA NUEVA PALETA DE TONOS
SEDUCTORES Y ELEGANTES
Disponible en dos versiones, berlina con techo solar de serie o en la
exclusiva versión convertible con
capota de color gris, el nuevo 500
Collezione luce unos colores de carrocería únicos y originales, como
el llamativo bitono Burdeos Opera y
Gris Carrara denominado “Brunello”
que evoca el glamour de la moda y
los colores del otoño. El coche también está disponible en los colores
de un solo tono Burdeos Opera, Gris
Carrara y Negro Vesuvio. El novedoso
color Gris Cortina aparece por primera vez en esta edición especial. Las
líneas exteriores se embellecen con
una moldura cromada en el capó y
una línea de belleza de color cobre,
que combina con el acabado de las
llantas de aleación de serie de 41cm
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UN REGALO PARA LA VISTA FIAT COLLEZIONE
o 16 pulgadas. Finalmente, la elegancia del automóvil se destaca con el
emblema “Collezione” cromado y en
cursiva, que añade un toque elegante a la tapa del maletero y reafirma
la continuidad de este modelo tras la
versión primavera.
ESTILO, TECNOLOGÍA Y MOTORES
Los interiores también hacen alusión
al mundo de la moda con asientos de
rayas de color negro y burdeos con vinilo negro y logo 500 bordado en color burdeos. Una línea de color cobre
destaca en el salpicadero en combinación con el color de la carrocería,
para hacerse eco de la línea de belleza exterior. Las alfombrillas negras
se distinguen por el logo “Collezione”
también bordado en color burdeos. El
estilo y la elegancia se pueden llevar
a todas partes con la carcasa para las
llaves especial de color cobre que
luce el emblema “Collezione”.
Looks llamativos y tecnología en la
nueva edición especial del 500 que
ofrece sensores de aparcamiento y
sensores de lluvia y luz como equipamiento de serie para satisfacer las
demandas de los clientes que desean
comodidad, practicidad y seguridad.

EXTERIOR

Disponible en dos versiones: Berlina con techo solar de serie o la exclusiva versión
convertible.
El equipamiento se ha diseñado para
que la conducción diaria sea más fácil y confortable. El Fiat 500 Collezione también viene con una serie de
características opcionales, como la

radio Uconnect de 17,7cm (7”) HD
LIVE, con integración de Apple CarPlay y Android AutoTM, navegador
integrado con mapas TomTom y pantalla TFT de 7” entre otros.

motorhuelvarpm.es
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NISSAN MICRA MÁS ALTO Y MÁS ANCHO

Nissan Micra,
idóneo para
el mundo urbano

» RPM HUELVA

La versión básica de 1.0 litro del nuevo Nissan Micra juega un papel fundamental en el éxito de ventas del
modelo.
El mercado ha recibido con excelen-
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>> El nuevo Micra en la actualidad
se convierte en el coche más
accesible que nunca con un precio
excepcional

tes resultados esta versión del Nuevo Micra por el perfecto equilibrio
obtenido entre rendimiento del motor en ciudad y sus bajos costes de
utilización. Estos resultados son fruto de su eficiente bloque motor de
52 kW (70 CV) y tres cilindros, que
ha supuesto el 20 % de los pedidos
en Europa y el 26% en España, desde que saliera a la venta en Abril.
Con aproximadamente 46.000 nuevos Micra vendidos en Europa, casi
10.000 clientes ya disfrutan del eficiente rendimiento del motor de 1.0
litros, de aspiración natural y conectado a una transmisión manual de
cinco velocidades. Este motor tiene
un consumo de combustible homologado en Ciclo Combinado de 4,6
litros / 100 km y unas emisiones de
103 g/km, con las llantas de 15 o 16
pulgadas.
El motor de 1.0 litro y 52 kW (70 CV)
es uno de los tres motores disponibles para el nuevo Micra. Los otros
dos, uno es el de bloque tricilíndrico
de gasolina turboalimentado de 0.9
litros y 66 kW (90 CV), y la versión
diésel de cuatro cilindros, 1.5 litros y
66 kW (90 CV).
El motor de 1.0 litro está disponible
en tres niveles de acabado, desde el
básico Visia que constituye la oferta
más accesible hasta el nivel intermedio Acenta, que da acceso a los
equipamientos con mayor grado de
tecnología y personalización de la
gama.
El nuevo Micra es más largo, más
ancho y más bajo que antes, y ha
sido concebido, diseñado y fabricado teniendo en cuenta los requisitos
de los consumidores europeos de
vehículos urbanos. Con una distancia entre ejes 75 mm más larga que
su predecesor, ofrece el mejor espacio interior de su segmento para los
ocupantes delanteros.
Esta oferta convierte al Micra en un
coche más accesible que nunca, con
un precio de venta desde 9.900€ y
extiende la cobertura de la marca
Nissan en el segmento B en España
y en Europa hasta el 65 % de todos
los vehículos vendidos; cubriendo
así las necesidades de la mayoría de
los usuarios de coches compactos.
El nuevo Micra satisface las expectativas de los usuarios con una nota
media del 8,7 (sobre 10). Nissan recibe las puntuaciones de los usuarios
a través de la herramienta Reevoo.
El diseño exterior atlético y expresivo del coche es la clave de su atrac-
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MÁS ALTO Y MÁS ANCHO NISSAN MICRA

tivo e impulsa al nuevo Micra en una
nueva dirección, más acorde con
las tendencias actuales. Su aspecto
contemporáneo y su tacto excepcional siguen en el interior del coche,
que cuenta con un habitáculo de
alta calidad que combina de serie
materiales en dos tonos suaves al
tacto.
El nuevo Nissan Micra también es un
pionero en tecnología, ya que incluye varias prestaciones que no solo
son una primicia para el Micra, sino
que son toda una novedad en el segmento. Dichas tecnologías forman
parte del Nissan Safety Shield (Escudo de Protección Inteligente Nissan), e incluyen la Alerta y Prevención de cambio de carril involuntario,
un sistema de seguridad que, si es
necesario, devuelve suavemente al
Micra a su carril correcto. Todas estas tecnologías combinadas ayudan
al Micra a conseguir una puntuación
de cinco estrellas Euro NCAP.
Pero eso no es todo; el nuevo Micra también ofrece una experiencia
de conducción fantástica, con un
rendimiento dinámico que garantiza
el perfecto equilibrio entre agilidad,
emoción y la seguridad que aporta
el Escudo de Protección Inteligente
Nissan.
El nuevo Nissan Micra es sencillamente una revolución desde el lanzamiento de la primera generación
en 1983. Supone un cambio radical
en diseño, acabados interiores y sobretodo una referencia en materia
de seguridad en el segmento.

El nuevo Nissan Micra es sencillamente una revolución desde su lanzamiento.

motorhuelvarpm.es
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KIA STONIC ESTABILIDAD

La estabilidad y el confort de suspensión están ajustado para maximizar el placer de la conducción.

Kia Stonic, con un inconfundible
estilo europeo
Gama de tecnología diseñado para aumentar la estabilidad y la seguridad
» RPM HUELVA

El nuevo Kia Stonic es un crossover
compacto atractivo y seguro de sí
mismo, con un inconfundible estilo
europeo y las mayores posibilidades
de personalización que haya tenido
nunca un Kia, tanto en el interior
como en el exterior.
El Stonic cuenta con una gama de
ligeros motores gasolina y diésel,
emparejados con cajas de cambio
manuales, que proporcionan unas
emisiones bajas y un alto rendimiento. La estabilidad y el confort
de suspensión están ajustados para
maximizar el placer de conducción,
con una dirección y una suspensión
adaptadas al gusto europeo. La estructura de acero de alta resistencia
asegura unos altos niveles de seguridad en la conducción y confort de los
pasajeros en todas las condiciones.
El Kia Stonic es uno de los modelos
de su clase con mayor número de
sistemas de control, con una gama
de tecnologías diseñadas para aumentar la estabilidad, la seguridad, el
confort y la funcionalidad. Este conjunto de sistemas inteligentes acompaña a un habitáculo espacioso y un
alto grado de versatilidad de carga.
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INTERIOR

El Kia Stonic está respaldado por el compromiso de calidad Kia y de serie tendrá
una garantía exclusiva de la compañía de 7 años o 150.000 km.
Fruto de una estrecha colaboración
entre los estudios de diseño de Kia
en Europa y Corea, el Stonic se fabricará en las instalaciones que Kia
tiene en Sohari, Corea. Está respaldado por el compromiso de calidad
de Kia y, de serie, tendrá la garantía
exclusiva de la compañía de 7 años
o 150.000 km. El Stonic estará a la
venta en España en septiembre de
2017, en un segmento que está lla-

mado a convertirse en uno de los
mayores en Europa en los próximos
años.
SEGMENTO B-SUV
El Stonic será un importante modelo en uno de los segmentos más
recientes y de mayor crecimiento en
Europa. El segmento B-SUV registra
1,1 millones de matriculaciones en
Europa cada año, aproximadamente
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ESTABILIDAD KIA STONIC

un 7% del mercado, y está previsto
que esta cifra aumente hasta superar los 2 millones de ventas anuales
en 2020.
“Por volumen, se espera que el
mercado del segmento B-SUV supere al segmento C-SUV en 2020,
cuando más de 1 de cada 10 coches

nuevos vendidos en Europa pertenecerán al segmento del Stonic”
explica Michael Cole, Director de
Operaciones de Kia Motors Europa.
“El nuevo segmento B-SUV atrae
a clientes de todo tipo: un 21% de
todos ellos suben desde coches utilitarios y otro 15% bajan desde mo-

delos compactos. Los coches como
el Stonic también serán de interés
para quienes tienen previsto reemplazar su monovolumen compacto.”
“El Kia Stonic será uno de los modelos más atractivos en esta categoría,
gracias a la garantía exclusiva de Kia
y a la reputación de fiabilidad.

motorhuelvarpm.es
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BMW X5 LA MÁQUINA

El X5 creado para los clientes que busquen el dinamismo crítico de BMW, tanto en el asfalto como fuera de él.

BMW X5: cuarta generación con la
tecnología más innovadora
» RPM HUELVA

INTERIOR

La cuarta generación del BMW X5
impresiona por su riqueza de innovaciones y representa la personificación más convincente de la concepción del Sports Activity Vehicle (SAV)
con su capacidad de aventurarse fuera de la carretera combinada con un
talento para el placer de conducción
y dinamismo dentro de ella. Al igual
que sus predecesores, se construirá
en la planta de BMW en Spartanburg
(EEUU). Su lanzamiento al mercado
comenzó en noviembre de 2018.
PRECIOS
El nuevo BMW X5 ya tiene precios
para España. El primer SAV (Sports
Activity Vehicle) de la marca, que sirvió de referencia para su segmento
estrena, en 2018, la cuarta generación. Dotado de la tecnología más
avanzada del Grupo BMW aplicada
en un automóvil, el nuevo BMW X5
equipa las últimas innovaciones en
asistencia de conducción, conectividad y seguridad.
El nuevo BMW X5 es el primer coche de su categoría en incorporar,
opcionalmente, la tecnología BMW
Láser, que es capaz de aumentar el
rango de visión hasta los 600 metros, siendo pionero en un BMW X
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Equipa las últimas innovaciones en asistencia de conducción, conectividad y seguridad.

>> Su capacidad de aventurarse
fuera de la carretera, combinada
con un talento para el placer de la
conducción y dinamismo dentro
de ella

y marcando un nuevo hito de esta
iluminación que se estrenó en un
automóvil comercial con el BMW i8.
Dotado de modos específicos para
conducir en diferentes situaciones,
el nuevo BMW X5 es, ahora, más
capaz que nunca para los clientes
que busquen el dinamismo típico
de BMW tanto en asfalto como fuera de él. El precio rondará entre los
72.800 para el X5 xDrive40i de 340
CV a 111.900 para el X5 M50d de 400
CV.
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SEDUCTOR POR NATURALEZA SSANGYONG REXTON

Ssangyong Rexton 2019: Tecnología,
espacio y carácter todoterreno
» RPM HUELVA

De las muchas clasificaciones en las
que se puede encuadrar a una marca,
una muy interesante es la que las divide entre las que crean tendencia y
las que se limitan a seguir las modas.
SsangYong Motor Company es el fabricante de coches más antiguo de Corea
del Sur y especialista en fabricación de
SUV, 4x4 y monovolúmenes. De hecho,
SsangYong ya fabricaba vehículos SUV
cuando ni siquiera existía este segmento.
Fruto de las décadas de experiencia y
aprovechando este know - how nació
hace casi un año la cuarta generación
del Rexton, que se actualiza ahora para
responder a la demanda del conductor
europeo. Con esa intención nace la posibilidad de asociar el acabado Line a
la tracción 4x4 conectable que tantos
elogios ha cosechado. Esta versión
de acceso asociada a la tracción 4WD
está disponible desde 30.100 €. Para
los más urbanitas, la versión Line 4x2
arranca en 27.000€.
Pero esta no es la única novedad del
Rexton para 2019. Su robusto y fiable
motor diésel D22 cumple con la exigente normativa Euro6D gracias a la
inclusión de sistema de tratamiento de
gases SCR con depósito de AdBlue de
sencillo llenado, presentando un consumo combinado en el exigente ciclo
WLTP de 7,6 l/100 km (7,8 en la versión
4WD) y unas emisiones de CO2 en el
mismo ciclo de 198 gramos por kilómetro.
Además, el acabado Limited incorpora
un nuevo diseño para las llantas de 18

pulgadas y un sistema Smart Key
con sensor capacitivo en la manilla
de la puerta. Este acabado tope de
gama estrena un nuevo sistema
de acceso que permite deslizar cómodamente el asiento del acompañante desde la puerta trasera,
facilitando el acceso a la tercera
fila. El sistema de los asientos ventilados pasa de tipo ventilador a
soplador (también para el acabado

Premium) y el ajuste lumbar eléctrico del asiento del conductor es
ahora de 4 vías.
Seis son las claves del SsangYong
Rexton, un espacioso SUV con verdadero carácter Todoterreno, que
ha alcanzado las 19.000 unidades
vendidas en nuestro país desde
su lanzamiento hace ya 15 años,
siendo el mercado europeo donde
mayor éxito ha alcanzado.

motorhuelvarpm.es
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TOYOTA YARIS DEPORTIVIDAD

El diseño exterior del nuevo GR-Sport se asemeja estecticamente a los Yaris WRC y GRMN.

Nuevo Toyota Yaris GR-Sport, una
respuesta excepcional
» RPM HUELVA

Un paso más allá en el propósito de
Toyota de llevar todo lo aprendido
en la competición a sus modelos de
calle. Así se presenta el nuevo Toyota Yaris GR-SPORT, la variante más
deportiva de la gama Yaris —con
permiso del Yaris GRMN y sus 400
exclusivas unidades para Europa— y
el primer modelo GR-SPORT lanzado
en el mercado europeo.
El nuevo Yaris GR-SPORT se inspira en dos de los pilares de TOYOTA
GAZOO Racing, el paraguas bajo el
que Toyota aglutina sus actividades
motorsport ya que por un lado su
motorización híbrida eléctrica comparte principios de funcionamiento
con el Toyota TS050 HYBRID con el
que Toyota y Fernando Alonso compiten en el Campeonato del Mundo
de Resistencia —World Endurance
Championship (WEC)— y por otro
es la traslación más directa del Yaris
WRC del Campeonato del Mundo de
Rallys —World Rally Championship
(WEC)—, junto a Yaris GRMN.
De esta forma, Yaris GR-SPORT es
un ejemplo más de cómo los éxitos
en competición de TOYOTA GAZOO
Racing, como el título de constructores en el WRC 2018 o el firme liderato
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>> El corazón de la gama Yaris
ofreciendo grandes actitudes
dinámicas y de diseño deportivo

en la súpertemporada 2018-2019 del
WEC, se ven reflejados directamente
en la nueva generación de modelos

de calle bajo la marca GR, que próximamente sumará nuevos miembros
a la familia.
El nuevo Yaris GR-SPORT lleva la
influencia deportiva de TOYOTA GAZOO Racing al corazón de la gama
Yaris ofreciendo grandes aptitudes
dinámicas y diseño deportivo. Las
modificaciones inspiradas en Yaris
GRMN se centran en la suspensión
y otorgan a Yaris GR-SPORT de un
tacto de conducción y una respuesta
excepcionales.
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DEPORTIVIDAD TOYOTA YARIS

Disponible en dos opciones, bitono blanco y rojo más techo negro, cuenta con molduras en negro piano en las puertas.

El nuevo Yaris GR-SPORT equipa
amortiguadores Sachs Performance,
similares a los del Yaris GRMN, y una
barra estabilizadora maciza, en lugar
de hueca, para conseguir una mayor
rigidez de suspensión. Con la distancia al suelo rebajada 9 mm respecto
al resto de variantes de la gama Yaris
y la separación entre las ruedas y la
carrocería 15 mm menor, Yaris GRSPORT garantiza el mejor comportamiento entre todas las versiones
de Yaris, siempre con el permiso del

súper deportivo Yaris GRMN.
Yaris GR-SPORT monta unas exclusivas llantas de aleación en color negro
de 17 pulgadas, con los mismos neumáticos Bridgestone Potenza RE50
en medidas 205/45 R17 del Yaris
GRMN. Con el objetivo de mantener
el peso lo más reducido posible, se
ha restringido las características opcionales disponibles.
El diseño exterior de la nueva versión GR-SPORT de Yaris se asemeja
estéticamente los Yaris WRC y Yaris

GRMN. Disponible en dos opciones
bi-tono, blanco o rojo más techo negro, cuenta con molduras en negro
piano en las puertas, parrilla de panal de abeja y logo Toyota en negro,
retrovisores con carcasas negras y
molduras negras en torno a los faros
antiniebla, además de antena tipo
aleta de tiburón y alerón trasero. Los
faros frontales son exclusivos de Yaris
GR-SPORT, con detalles negros en el
interior. También equipa de serie cristales traseros oscurecidos.

motorhuelvarpm.es
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HONDA CBR500R 2019 RÁPIDA Y DIVERTIDA

La carrocería es muy similar a la versión precedente, pero la nueva Honda CBR500R 2019 es más afilada.w

Nueva Honda CBR500R 2019, sutil
renovación con 47 CV
» RPM HUELVA

La CBR500R con carenado integral de Honda – comercializada
por primera vez en 2013, junto con
la CB500F naked y la CB500X de
estilo adventure – añade auténtica
energía deportiva al trío de ligeras
bicilíndricas de media cilindrada de
Honda enfocado al disfrute.
Apta para motoristas que buscan
subir de cilindrada desde una máquina más pequeña, aporta las
emociones de una moto deportiva
en cada viaje, pero también ofrece
unos costes de utilización moderados, convirtiéndose en una excelente moto tanto para desplazarse
a trabajar cada día como para disfrutar del fin de semana.
Ángulos y formas contrastadas –
entre muy esbeltas y más musculosas – desde el frontal del carenado
hasta el asiento realzan el nuevo
look de la CBR500R. Es un diseño
ergonómico, para una conducción
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>> La caja de cambios de seis
velocidades es similar a la de su
pariente RR y utiliza la misma
estructura para el brazo del
selector y el mecanismo de
conexión
agresiva, que mejora la gestión aerodinámica. Los semimanillares se
anclan ahora bajo la tija superior
revisada y la posición de pilotaje es
más inclinada hacia delante.
Aunque su motor mantiene la potencia máxima de 35kW, requerida
para los poseedores del carnet A2,
ahora desarrolla un 4% más de potencia y par entre 3.000 y 7.000rpm,
gracias a modificaciones en la admisión, el escape y la distribución.
Ahora también incorpora un embrague antibloqueo/asistido.
Los nuevos instrumentos LCD incluyen un indicador de marcha en-

granada y conducción eficiente, y
los indicadores son ahora de LED
para complementar el resto de la
iluminación. Aunque el chasis permanece esencialmente sin cambios, un nuevo amortiguador trasero proporciona un rendimiento de la
amortiguación estable y un control
mejorado.
Para su evolución 2019, la forma del
carenado integral de la CBR500R
se ha hecho más agresiva, conservando sus características líneas rectas en forma de cuña y sus tapas
inferiores extendidas que refuerzan
la sensación real de velocidad. El
acolchado del asiento del piloto y
el asiento mismo – además de los
carenados superiores y laterales
– se han estrechado para mejorar
la ergonomía y la libertad de movimientos. El doble faro de LED, marcadamente esculpido, mira amenazadoramente al frente, y la adición
de intermitentes de LED aporta una
iluminación full LED.
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PARA CONDUCTOR AVENTURERO SUZUKI JIMNY

Los vehículos auténticamente off-road deben ser suficientemente duros como para afrontar las condiciones más hostiles. Desde su chasis con estructura de
escalera a su motor de 1.5 litros, el nuevo Jimny ha sido diseñado para la aventura en caminos difíciles.

Suzuki Jimny, para disfrutar de una
conducción emocionante
El 4x4 pequeño y ligero de comportamiento exigente y un interior funcional
» JOSÉ LUIS CAMACHO MALO

Les puedo asegurar que pocas veces
he disfrutado tanto a la hora de conducir por terrenos agrestes y difíciles. El hacerlo a bordo de un Suzuki
Jimny es toda una gozada. Una experiencia inenarrable, pues este peque 4x4 satisface todas las expectativas del conductor más exigente.
La cuarta generación de Suzuki Jimny personifica completamente el
espíritu de sus predecesores y su
concepto de ser un “4x4 pequeño
y ligero sin igual”. Mejora tanto en
aspectos de funcionalidad y practicidad como en comportamiento.
El nuevo Jimny unifica simplicidad,

belleza funcional y tecnología 4x4,
que deja con ganas de más tanto a
los profesionales del off-road como
a los usuarios urbanitas.
PRÁCTICO EXTERIOR
El bonito diseño del nuevo Jimny expresa su funcionalidad todoterreno.
Su carrocería angulosa y cuadrada
permite una mejor percepción de lo
que sucede alrededor del vehículo y
su capó plano mejora la visibilidad.
INTERIOR FUNCIONAL
En el nuevo Jimny hay pocas cosas
que distraigan de la conducción. Su
estiloso interior en negro es al mismo tiempo sencillo y bonito, y los

mandos han sido planteados para
que se puedan manejar fácil y ágilmente incluso si se llevan guantes.
Cada detalle ha sido diseñado de
forma inteligente y atractiva para
conseguir una conducción 4x4 superior.
COMPORTAMIENTO EXIGENTE
El nuevo Jimny permanece fiel a su
carácter heredando las cuatro características principales: chasis de
escalera, “tres ángulos”, suspensión
rígida de 3 puntos con muelle helicoidal y tracción a las cuatro ruedas
con reductora. Sin lugar a dudas,
todo un acierto este nuevo Jimny,
nacido para triunfar entre los 4x4.

motorhuelvarpm.es
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HYUNDAI KONA EL TRIUNFADOR

El primer SUV compacto que añade una versión cien por cien eléctrica a su gama de motores.

Hyundai KONA, “Mejor Coche del Año
ABC 2019” en España
36 periodistas especializados han reconocido la gran calidad del producto
· El Hyundai Kona ha conseguido 312 puntos
» RPM HUELVA

El Hyundai Kona ha ganado el Premio ABC al “Mejor Coche del Año
2019”. Este premio, que concede el
diario ABC, es otorgado por un jurado compuesto por 36 periodistas
de diferentes medios de comunicación, diarios, revistas, televisión,
radio o agencias así como el voto
popular a través de la página web
del diario ABC.
El premio tiene en cuenta el diseño tanto exterior como interior,
tecnología, fiabilidad, rendimiento,
seguridad, así como la ubicación
en un segmento del mercado de
volumen, condiciones que el Kona
cumple. También destaca la calidad
global del vehículo así como sus
cinco años de garantía sin límite
de kilómetros y cinco años de asistencia en carretera. Todos los vehículos galardonados hasta la fecha
con este premio se han convertido
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>> Los resultados finales han
sido:
1º.- Hyundai Kona: 312 puntos.
2º.- Peugeot 508: 264 puntos.
3ª.- Seat Arona: 182 puntos.

en grandes éxitos para las marcas
que representaban, por lo que confiamos que ocurra lo mismo con el
Kona.
El Hyundai Kona es el primer SUV
compacto que añade una versión
100% eléctrica a su gama de motores.
“Para Hyundai, conseguir este preciado galardón es una grandísima
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EL TRIUNFADOR HYUNDAI KONA

satisfacción, además de un reconocimiento al desarrollo de la marca
en cuanto a tecnología, diseño, calidad. Y que un SUV como el Kona,
que aporta todas las necesidades
de movilidad demandadas por la sociedad, consiga el premio, supone
confirmar la tendencia del mercado
hacia vehículos que cumplen con
los compromisos en materia de medio ambiente”, dijo Leopoldo Satrustegui, Director General de Hyundai
Motor España.
El Hyundai KONA tiene 4,16 metros
de longitud, 1,80 metros de anchura
y 1,56 metros de altura, y la capacidad del maletero es de 361 litros;
en la versión eléctrica de 332 litros.
El nuevo Hyundai KONA Eléctrico es
el primer SUV compacto de Europa

>> Su frontal es expresivo y
poderoso y destaca la parrilla en
cascada, que marca la identidad
estética de los modelos de la
marca

100% eléctrico. Tiene hasta 449
kms. de autonomía en ciclo combinado según ciclo WLTP.
El Kona ofrece frescura y seguridad: un carácter completamente
nuevo en la gama SUV de Hyundai.
Su frontal es expresivo y poderoso.
En él destaca la parrilla en cascada,
que marca la identidad estética de

los modelos de la marca. Los faros
compuestos, con la iluminación
diurna de led ubicada encima de los
faros principales, también de led, le
otorgan al vehículo una apariencia
elegante y segura. La contundencia
del frontal y de la zaga se acentúa
por la anchura del modelo y por el
estilo voluminoso de la carrocería.
Las llantas de aleación de 18 pulgadas y la antena con forma de aleta
de tiburón, una nueva característica
de diseño del Nuevo KONA, contribuyen a potenciar aún más al carácter audaz del vehículo. El techo bicolor y la posibilidad de elegir entre
colores distintos para el exterior y
para el interior ofrecen opciones distintas para casi todos los estilos de
vida: Tú lo conduces, tú lo defines.

motorhuelvarpm.es
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FORD FOCUS INTELIGENTE, CÓMODO Y COMPACTO

El Nuevo Ford Focus está equipado con una avanzada tecnología de seguridad. Algunos de sus sistemas están diseñados para ayudar a reducir la gravedad de las colisiones, m

Nuevo Ford Focus, simplemente otra
historia
El Nuevo Ford Focus ha sido diseñado para mejorar tu experiencia
de conducción en todos los sentidos
» JOSÉ LUIS CAMACHO MALO

Ha nacido el nuevo Ford Focus el
más innovador, dinámico y emocionante en los 20 años de historia del
modelo, y he tenido la oportunidad
de probarlo en tierras alicantinas,
donde el disfrute en la conducción
ha sido la nota predominante. Es
un familiar de tamaño medio, es
más elegante y espacioso que nunca, aparte de tener una conducción
divertida y cómoda, con una gran
tecnología avanzada de suspensión.
Las nuevas versiones distintivas incluyen el exclusivo Focus Vignale y
el Focus Active inspirado en los SUV.
Las nuevas tecnologías de asistencia al conductor ayudan a los conductores a hacer más fácil el trabajo de detenerse y arrancar, a ver
con más claridad en la oscuridad, a
aparcar de manera sencilla con solo
pulsar un botón y a evitar accidentes. Las opciones de conectividad y
entretenimiento incluyen el módem
integrado FordPass Connect, carga
inalámbrica, SYNC 3 activado por voz
con pantalla táctil y audio B&O Play.
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INTERIOR

En el interior, las líneas simples y limpias, los materiales expresivos y las superficies perfectamente integradas hacen que viajar en el Focus sea una experiencia.
Este Ford Focus, ofrece más estilo,
espacio y tecnologías de conducción
avanzadas que nunca para los usuarios de coches familiares de tamaño
medio, ya está disponible para pedidos en la red Ford de toda España.
Los ingenieros de Ford han colabora-

do estrechamente con usuarios para
desarrollar el nuevo Focus de cinco
puertas y los aún más prácticos modelos de Focus familiar en versiones
diferenciadas, cada una con su propia personalidad, incluyendo el elegante Focus Titanium, el deportivo
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INTELIGENTE, CÓMODO Y COMPACTO FORD FOCUS
Focus ST-Line y el exclusivo Focus
Vignale. El nuevo modelo crossover
Focus Active presenta un estilo deportivo que incluye altura de conducción elevada y barras de techo.

mientras que otros pueden ayudar a prevenirlas por completo.

MALETERO

Capaz de acomodar una gran jaula para perros sin necesidad de plegar los asientos traseros, el nuevo espacio de maletero del Focus familiar es de fácil acceso,
precisando un simple movimiento de patadas debajo del paragolpes trasero para
abrir el portón manos libres.

PAQUETE TECNOLÓGICO

El display en el parabrisas proyecta la información del cuadro de mandos del vehículo en tu campo de visión para que puedas mantenerte informado sin tener que
apartar la mirada de la carretera.

DEPORTIVO Y ESPACIOSO
La nueva y deportiva silueta del Focus es la más aerodinámica de su
segmento. Atlético y dinámico, con
un capó largo y unos musculosos
anclajes traseros, cada modelo se
distingue por sus elementos únicos,
entre los que se incluyen detalles
de aluminio satinado para el exterior
del Vignale; grandes alerones y aberturas delanteras para la versión STLine; y placas delanteras y traseras
plateadas para el Active.
En el interior, las líneas simples y
limpias, los materiales expresivos y
las superficies perfectamente integradas hacen que viajar en el Focus
sea una experiencia más tranquila.
Las puertas delanteras ahora fluyen
detrás del panel de instrumentos
creando un efecto envolvente, y
los materiales de tacto suave proporcionan una sensación de mayor
calidad.
El diseño de alta gama se refleja en
el vidrio pulido y en los acabados.
Entre sus características y materiales únicos se incluyen acabados
con efecto madera y piel de primera
calidad para Vignale, acabados deportivos con efecto fibra de carbono
y costuras rojas para la versión STLine, y materiales y superficies más
resistentes y texturizadas para la
versión Active.
TECNOLOGÍA QUE INSPIRA CONFIANZA
Las avanzadas tecnologías de asistencia al conductor hacen que la
conducción de un Ford Focus en autopistas y en la ciudad sea más fácil
que nunca; y están diseñadas para
hacer que la experiencia de conducción sea más cómoda, menos exigente y más segura.
El Control de Crucero Adaptativo,
que ayuda al vehículo a mantener
una distancia de conducción cómoda con respecto a los vehículos de
adelante, se mejora con, Stop &
Go, que permite que el Focus se
detenga completamente en tráfico intermitente. El coche arrancará
automáticamente si se detiene durante menos de 3 segundos, o si el
conductor puede pulsar el botón del
volante o el acelerador para arrancar
después de más de 3 segundos.
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BREVES ACTUALIDAD

KYMCO España comercializa
las primeras ‘e-bikes’ online
Tres modelos de alta gama, urbanos, I+D+i

El nuevo Citroën
Berlingo recibe el
premio Autobest
2019
» RPM HUELVA

» RPM HUELVA

KYMCO España, primera marca de
movilidad, tiene a la venta desde mediados de abril su proyecto de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido de
una manera novedosa y pionera, totalmente adaptada a las nuevas tecnologías y demandas de los consumidores, cuyos principales pilares se
sustentan en: distribución avanzada,
servicios que aportan valor al cliente
y gama premium y vanguardista.
Por un lado, KYMCO España comercializará las primeras e-bikes KYMCO
del mundo de manera exclusiva a través de su nuevo canal online kymco.
es/e-bikes, la forma más ágil, cómoda
y competitiva posible. Esta apuesta
se completa con el apoyo de la red
KYMCO, que aporta la cercanía y la
confianza que exigen los clientes.
Estos son: la prueba previa de producto, la posibilidad de entrega de la
bicicleta ya montada y preparada por
parte de un profesional para su uso
inmediato y la posventa oficial para
cualquier consulta, revisión o reparación. Todos ellos constituyen ventajas
competitivas de gran valor para el
cliente final.
KYMCO España ha desarrollado para
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ello una plataforma online con diseño
optimizado para móviles y con una
experiencia de usuario de gran calidad. A través de la misma, el usuario
puede solicitar una prueba previa, adquirir la bicicleta (transferencia, tarjeta –Visa o Mastercard- o Pay Pal) y,
con el fin de reducir los pasos del proceso de compra, puede decidir entre
estas fórmulas de envío ventajosas
sin costes: directamente en su domicilio montada al 85%, o en un concesionario KYMCO –montada y supervisada-). También puede elegir recibir la
bicicleta en su domicilio ya montada
(‘Envío Pro’) por solo 25 euros.
Existen 3 modelos e-bikes cien por
cien urbanos (dirigidos a un público
con necesidades diarias de movilidad
urbana o commuters), de alta gama,
con tecnología propia KYMCO, producción en la fábrica de KYMCO en
Taiwán, potencia líder mundial en tecnología punta, y de diseños vanguardistas: dos de ellos con 10 velocidades y doble suspensión, KYMCO B y
KYMCO Q; y un tercero, el modelo Q
Lite, monovelocidad.
Las tres destacan por equipar los
principales componentes de una bicicleta eléctrica con tecnología y desarrollo propio de KYMCO.

El jurado de Autobest ha publicado
los resultados de la mejor opción
de compra de automóvil en 2019: el
nuevo Citroën Berlingo ha sido elegido “Best Buy Car of Europe”, junto al
Peugeot Rifter y al Opel Combo Life.
Desde 2001, Autobest recompensa cada año al vehículo que obtiene
más votos. Sujetos a la votación de
31 periodistas especializadxs, de 31
países europeos, los modelos son
evaluados en base a 13 criterios, entre los que se encuentran la relación
calidad-precio, el diseño, el confort y
las tecnologías, así como la calidad
de los servicios y la disponibilidad de
piezas de recambio en las redes de
distribución.
Es la primera vez en la historia de
Autobest, que el premio “Best Buy
Car of Europe” se entrega a un mismo fabricante por segundo año consecutivo. Del mismo modo que el
SUV Compacto Citroën C3 Aircross,
elegido el año anterior, el Nuevo Citroën Berlingo “Made in Spain” se ha
desmarcado de sus competidores y
ha obtenido esta 18ª edición del premio, gracias a su diseño moderno,
sus tecnologías y sus motores de
última generación, que ha supuesto
un auténtico soplo de aire fresco en
el segmento de los ludospaces. Esta
tercera generación, inspirada en las
personas y en sus necesidades, es
la muestra perfecta de la nueva firma
“Inspired by you” de la marca. Vehículo polifacético, el nuevo Citroën
Berlingo es perfecto para las familias
y para quienes buscan un compañero
ideal para el ocio, gracias a su espacio
a bordo y a su funcionalidad.

