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Avance Mondial de L’Automobile Paris 2016

calienta motores

Como cada dos años, París recibe al 
Mondial de L’Automobile con los brazos 

abiertos y, como todos los años, las 
últimas novedades empiezan a calentar 
el ambiente de una de las exposiciones 

automovilísticas más importantes del 
mundo. El París Expo Porte de Versalles 

ultima los preparativos para que del 1 al 
16 de octubre podamos disfrutar de esta 

magna exhibición de automóviles de 
todo tipo, desde prototipos hasta coches 
de producción. Potencia, lujo, eficiencia y 

muchísimas novedades darán mucho más 
brillo a la Ciudad de la Luz.

La Ciudad 
de La Luz 
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L as marcas automovilísticas van, 
poco a poco, anunciando las 
últimas novedades que podrán 
verse en el Mundial del Automó-

vil. No son todas las que estarán, pero 
son un buen avance de lo que nos espe-
ra a los amantes del mundo del motor. 
Una exposición que este año, gracias a 
la buena labor de los organizadores, po-
drá seguirse vía internet mediante visita 
virtual y que tendrá en el segmento SUV 
uno de sus grandes protagonistas. Por 
supuesto, no faltarán los coches de pro-
ducción, los sorprendentes concept car, 
que testean la opinión de los visitantes 
para saber si pueden llegar a ser vehícu-
los de serie, los impactantes deportivos, 
los híbridos y los eléctricos.

Por el momento, aunque todavía 
sin confirmar, es posible que Alfa Ro-
meo muestre el Stelvio, su primer SUV, 

mientras que Bentley presentará el Ben-
tayga diésel; BMW, el X2; Hyundai, el 
i30N; Mini, el nuevo Countryman; Nis-
san, la renovada gama Micra; Porsche, 
el Panamera Sport Turismo; SsangYong, 
el Rexton 2017, y Volkswagen, el Tiguan 
de siete plazas.

Lo que sí parece claro es que podrán 
verse los nuevo Audi Q5 y A5, el BMW 
Serie 3 GT, los Citroën CXperience Con-
cept y nuevos C4 Picasso y C3, el Ferrari 
LaFerrari Aperta, el Ford Ka+, la nueva 
gama Honda Civic 2017 y los rediseñados 
Hyundai i10 e i30. Infiniti, por su parte, 
dará a conocer los nuevos motores VC-T 
con compresión variable y el QX50, mien-
tras que Kia presentará el Rio 2017. Land 
Rover expondrá el Discovery 2017; Lexus, 
el UX Concept; Maserati, el Quatroporte 
2017, y Mazda, el renovado Mazda6. Mer-
cedes llegará con una amplia gama de mo-

delos, como los AMG GT R y AMG GLC 
43 Coupé, la Clase E Estate y un todocami-
no eléctrico, y Mini, con el Clubman John 
Cooper Works.

De Mitsubishi se espera el Ground 
Tourer Concept, de Opel, el Ampera-e y 
los nuevos Insignia y Zafira; de Peugeot, 
el 3008 y el 5008; de Porsche, el nuevo Pa-
namera; de Renault, el Alaskan, el Clio y 
Clio RS, el Twingo GT y el Grand Scénic, y 
de Skoda, el ya adelantado Kodiaq, primer 
SUV de hasta 7 plazas de la marca checa. 
Smart Fortwo y Forfour eléctricos, Suzuki 
Ignis y SX4 S-Cross y un Volkswagen eléc-
trico cierran este repaso.

En ésta y las siguientes páginas podrás 
encontrar algunos de los modelos que es-
tarán en la capital francesa y de las que las 
marcas ya han adelantado información.

Juan Luis Franco
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ángulo muerto activo. en cuestión de diseño, exhibe un 
nuevo frontal, que aporta dinamismo y distinción. en la 
zaga, las nuevas luces traseras con efecto 3D, de serie en 
toda la gama, le dan un aire futurista y tecnológico. Una 
sensación que se confirma en el portón eléctrico manos 
libres, una novedad que refuerza su confort, al permitir 
acceder al maletero con un simple movimiento del pie. 
en el interior, que conserva su diseño “loft”, la llegada de 
cuatro nuevos ambientes interiores permiten adaptarlo al 
gusto y a las necesidades de cada usuario. en el apartado 
mecánico, el motor gasolina Puretech 130 s&s, asociado a 
la caja automática eat6, enriquece la ya amplia gama de 
motores euro6 Puretech y BlueHDi, que asocian prestacio-
nes y consumos reducidos.

estado del tráfico en tiempo real. al mismo tiempo, tanto 
la pantalla táctil de 7” del salpicadero como la pantalla pa-
norámica de 12” de alta definición, que asume el papel de 
cuadro de instrumentos hi-tech, optimizan su legibilidad 
y reactividad, incorporando, además, nuevas funciones 
de conectividad. en materia de seguridad, su comple-
to equipamiento incluye reconocimiento del límite de 
velocidad, aviso de cambio involuntario de carril activo, 
active safety Brake, indicador de atención del conductor 
y de descanso recomendado o sistema de vigilancia del 

sin duda, la gran atracción de la marca francesa será el 
citroën cXperience concept, aunque algo de protagonis-
mo le robará el recién presentado c4 Picasso, que se ha 
sometido a un cambio de look que tiene también su re-
flejo en el equipamiento y las motorizaciones. Pionero en 
conectividad y en el uso de una interfaz 100% táctil para 
manejar las principales funciones del vehículo, el nuevo 
citroën c4 Picasso va más allá con la nueva navegación co-
nectada 3D citroën connect naV, que permite optimizar 
el tiempo de los trayectos, al ofrecer información sobre el 

Citroën

Honda dará a conocer mundialmente el nuevo civic 5 puertas, que llegará a 
los concesionarios europeos a principios de 2017 y que se fabrica en la plan-
ta de swindon, reino Unido. también es novedad el Honda Jazz spotlight 
edition, resultado de la evolución del concept Honda Jazz Keenlight que se 
mostró en el salón de Ginebra de este mismo año. la spotlight edition del 
Honda Jazz se basa en una serie de características de estilo encaminadas 
a atraer a aquellos clientes que siguen las tendencias de la moda. en esta 
nueva versión se han incorporado elementos decorativos en color bronce, 
como la parrilla delantera, los espejos retrovisores, los adhesivos a lo largo 
de los flancos del coche y las exclusivas llantas de aleación de 15”, y detalles 
en el portón trasero, el volante y en la consola central.

Honda

Una de las primicias anunciadas por la marca asiática será el i10, 
que trae mejoras de diseño para un aspecto más atractivo, inclu-
yendo la nueva parrilla delantera en forma de cascada. a nivel 
de chasis, mejora tacos y topes de suspensión y presenta una 
nueva desmultiplicación de la dirección. al igual que su prede-
cesor, estará disponible en dos motores gasolina de 1,0 litros y 
1,25 litros, con tracción delantera. se podrá escoger entre cam-
bio de 5 velocidades manual para el 1.0mPi y 1.2mPi y un 4 ve-
locidades automático en el motor 1.2mPi. el nuevo i10, además, 
incluye la última tecnología avanzada integrada en el nuevo sis-
tema de navegación con pantalla táctil de 7”. en cuestiones de 
seguridad, llega con dos nuevas características avanzadas para 
evitar accidentes, ambos basados en la nueva cámara multifun-
cional: un sistema de advertencia de colisión frontal (FcWs) y un 
sistema de alerta de cambio de carril (lDWs). 

Hyundai
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Una de las primicias de la marca japonesa será el nuevo motor Vc-t (Variable 
compression-turbocharged), el primer propulsor de relación de compresión varia-
ble listo para su producción mundial. con más de 20 años de desarrollo, el Vc-t 
de gasolina, cuatro cilindros y turbocompresor representa un gran avance en la 
tecnología de motores de combustión interna. en palabras de roland Krueger, 
presidente de infiniti motor company, “la tecnología Vc-t supone un gran cambio 
para infiniti. es el siguiente paso en la optimización de la eficiencia de un motor 
de combustión interna. este avance ofrece la potencia de un propulsor de gasolina 
de 2,0 litros turbo de alto rendimiento con un gran nivel de eficiencia”. al no estar 
limitado por una relación de compresión fija, puede variar de forma efectiva su 
cilindrada. como consecuencia, el desplazamiento de los cambios de motor y la 
relación de compresión pueden variar entre 8:1 y 14:1 en función de la situación de 
conducción. además, la tecnología Vc-t ofrece múltiples beneficios, como la dismi-
nución tanto del consumo de combustible como de las emisiones o la reducción de 
los niveles de ruido y vibraciones. también es más ligero y más compacto que los 
motores convencionales comparables.

infiniti

la cuarta generación del rio será una de las 
primicias de la marca coreana en París. sus 
líneas rectas y superficies suaves definen el 
nuevo rio, que ofrece una nueva imagen dis-
tintiva y segura. el rio viste la última evolu-
ción de la parrilla “tiger-nose” de Kia, ahora 
más fina en altura y más ancha a lo largo del 
frontal. los grupos ópticos integrados de do-
ble función, también más finos y esculpidos 
que en su predecesor, proyectan con leD una 
firma luminosa en forma de U. estos cambios 
en el frontal, así como el movimiento de las 
luces de niebla hacia el exterior y dentro del 
paragolpes, están concebidos para añadir 
más anchura visual al conjunto y ofrecer un 
aspecto más estable. Un aumento de 5 mm 
en la anchura del nuevo rio (hasta 1.725 
mm) resalta este efecto. De perfil, la cuarta 
generación del rio presenta una estampa 

alargada y más equilibrada, mediante un 
capó largo, un voladizo delantero mayor, 
un aumento de 10 mm en la batalla (hasta 
2.580 mm), un voladizo trasero más corto, 
un pilar c más fino y menos inclinado. en 
conjunto, es 15 mm más largo que su prede-
cesor (ahora 4.065 mm) y con 5 mm menos 
de altura (hasta 1.450 mm). la parte trasera 
está menos inclinada, con una luneta casi 
vertical y un voladizo más corto. su interior 
es más moderno y ergonómico que su pre-
decesor. el salpicadero está orientado hacia 
el conductor y su parte central es un nuevo 
sistema de infotainment: un Hmi flotante 
(interfaz hombre-máquina) con una panta-
lla táctil de alta resolución para los nuevos 
sistemas de audio, navegación y conectivi-
dad. este nuevo Hmi ha permitido reducir 
el número de botones en la consola central.

Kia

el lexus UX concept ofrece imaginativas tec-
nologías con las que disfrutar de una expe-
riencia de conducción envolvente y su interior 
combina la artesanía más tradicional con téc-
nicas de producción totalmente innovadoras 
en la industria. Desarrollado en el centro de 
Diseño europeo de lexus, eD2, el lexus UX 
concept lleva el atrevido lenguaje de diseño 
de lexus al siguiente nivel. con su identidad 
poderosamente diferenciada, la marca pre-
tende atraer a un público avanzado y urbano 
que se mueve en un entorno siempre conecta-
do. otras grandes novedades de lexus en París 
serán las presentaciones europeas del renova-
do lexus is, el nuevo nX sport edition y del 
buque insignia de los cupés de la marca, el lc.

Lexus
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el ampera-e será la principal novedad de la marca 
alemana. a juicio del presidente y consejero delega-
do del Grupo opel, Dr. Karl-thomas neumann,  “el 
nuevo opel ampera-e hace que la electromovilidad 
sea completamente factible para su uso diario y está 
preparado para el futuro”. el destacado par motor de 
36,7 mkg es el responsable de su electrizante tem-
peramento. la potencia del motor eléctrico es de 
204 cV/150 kW. arrancar en los semáforos y acelerar 
el las vías de incorporación a las autopistas son sus 
puntos fuertes. el nuevo modelo compacto llega a 
los 50 km/h en solo 3,2 segundos, mientras la recu-
peración de 80 a 120 km/h, que indica la capacidad 
para adelantar, se lleva a cabo en solo 4,5 segun-
dos (datos provisionales). en estas mediciones, el 

ampera-e proporciona el mismo nivel de prestación 
que los modelos oPc, las versiones más deportivas 
de opel. alcanza los 150 km/h y promete una auto-
nomía significativamente mayor que otros vehículos 
eléctricos. las singulares proporciones compactas 
del ampera-e vienen dadas por la batería plana si-
tuada bajo el suelo del vehículo. la eficiente arqui-
tectura de la batería también permite un espacioso 
interior, con 5 asientos y un maletero comparable a 
cualquier modelo del segmento compacto.

el ampera-e, además, trae la nueva generación 
del sistema multimedia intellilink, así como el ser-
vicio de asistencia personal opel onstar, e incluso 
puede convertirse en un punto de acceso WiFi para 
hasta 7 dispositivos.

opeL

y las luces leD opalescentes en forma de garra. el 
nuevo Peugeot 5008 comparte con los 308 y 3008 
la plataforma emP2 y motores euro 6.1 de última 
generación. las emisiones de co2 arrancan desde 
los 115 g/km en gasolina y desde sólo 105 g/km 
en diésel, gracias a la tecnología BlueHDi. en lo 
que se refiere a soluciones de movilidad, innova al 
ofrecer, totalmente integrados en su maletero, el e-
Kick, un patinete plegable con asistencia eléctrica, 
o el e-Bike eF01 (bicicleta plegable con asistencia 
eléctrica), con sus respectivas estaciones de recarga 
desmontables. respecto al puesto de conducción, 
muestra la última evolución del Peugeot i-cockpit. 
Un concepto innovador, casi futurista, que introduce 
a los ocupantes en un mundo sorprendente, original 
y de alta calidad. con su volante compacto y su gran 
pantalla táctil capacitiva de 8”, el nuevo Peugeot i-
cockpit también incluye, de serie, una espectacular 
instrumentación digital elevada de alta resolución: 
12,3” para unas animaciones y una estética asom-
brosas. estará disponible en cuatro niveles de aca-
bado, dos de ellos generalistas (active y allure), un 
Gt line y otro acabado Gt. 

asientos independientes, idénticos y escamoteables 
en la segunda fila; dos asientos independientes, 
escamoteables y extraíbles en la tercera fila, y 780 
litros de maletero. igualmente, cuenta con la posi-
bilidad de poner en posición horizontal el respaldo 
del asiento del pasajero delantero, lo que permite 
cargar objetos de hasta 3,20 m de largo, además de 
disponer de portón manos libres. su altura de 1,64 
m, con las barras de techo, le confieren una silueta 
alargada y muy dinámica. en el frontal destaca la 
exclusiva calandra con aletas cromadas, mientras 
que la zaga exhibe la banda de color negro brillante 

llegará en la primavera de 2017 y, aunque conser-
va el nombre, el concepto del nuevo 5008 cambia 
radicalmente, al explorar un nuevo territorio, el de 
los grandes sUV de siete plazas del segmento c. 
con una distancia entre ejes de 2,84 m, se presenta 
como la opción con mayor habitabilidad entre los 
sUV del segmento c. en cuanto a la longitud del 
vehículo (4,64 m), sigue manteniéndose compacta, 
es 19 cm más largo que el nuevo Peugeot 3008 y 
11 cm más largo que su antecesor. todo el tamaño 
ganado se ha dedicado a aumentar la habitabilidad 
interior. su inédita configuración interior ofrece tres 

peugeot

porsCHe
Porsche desvelará la cuarta versión de la gama Panamera: 
el 4 e-Hybrid con tracción a las cuatro ruedas y una auto-
nomía eléctrica de 50 km. el nuevo vehículo tiene una 
potencia total de 462 cV y su consumo medio de combus-
tible es de sólo 2,5 l/100 km, lo que equivale a unas emi-
siones de co2 de 56 g/km. Ya se pueden hacer pedidos 
del Panamera 4 e-Hybrid, cuyo precio final para españa 
es de 110.890 euros. el nuevo Porsche híbrido enchufable 
arranca siempre en modo eléctrico puro y su velocidad 
máxima “eléctrica” es de 

140 km/h y de 278 km/h combinando ambos motores, 
con un par máximo instantáneo desde inicio de 71,4 mkg. 
el deportivo híbrido de cuatro puertas alcanza la barrera 
de los 100 km/h en sólo 4,6 segundos. el par se transfiere 
a las cuatro ruedas y la suspensión neumática de serie ga-
rantiza un equilibrio óptimo entre confort y dinamismo. el 
nuevo Panamera 4 e-Hybrid utiliza una estrategia híbrida 
que no se ha visto antes en este segmento; una estrategia 
basada en el 918 spyder de 887 cV. Y, como el 918 spyder, 
la potencia del motor eléctrico del Panamera (136 cV) y 

sus 40,8 mkg de par están 
disponibles tan 

pronto como 

el conductor pisa el acelerador. en el modelo anterior se 
necesitaba presionar este pedal al menos hasta el 80% de 
su recorrido para liberar la potencia adicional del motor 
eléctrico. como en el 918 spyder, el motor eléctrico está 
siempre disponible para proporcionar una potencia extra. 
esto, junto a las características de rendimiento del nuevo 
propulsor V6 biturbo de 2,9 litros (330 cV), genera un im-
pulso impresionante basado en el motor eléctrico y en los 
turbocompresores. en el Panamera 4 e-Hybrid la energía 
eléctrica también se utiliza para incrementar la velocidad 
máxima. igual que en las otras versiones de esta segunda 
generación del Panamera, se utiliza una nueva transmi-
sión PDK de doble embrague y ocho velocidades. la po-
tencia del motor eléctrico se suministra a través de una 
batería de iones de litio refrigerada por agua. Y, a pesar 
del hecho de que la energía contenida en la batería (que 
va integrada bajo el suelo del maletero) se ha aumentado 
desde los 9,4 hasta los 14,1 kWh, su peso no ha variado.
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todos ellos cuentan con los sistemas start-stop, re-
cuperación de la energía de la frenada y un potente 
sistema termodinámico que contribuyen a un bajo 
consumo a pesar de la potencia que desarrollan. 
el tDi 2.0 está disponible en dos versiones. la pri-
mera genera 150 cV y la superior ofrece 190 cV. la 
gama de motores de gasolina consiste en dos tsi 1.4 
y un 2.0. la versión de entrada de este compacto 
tetracilíndrico genera 125 cV. en función del motor 
se ofrece la caja manual de 6 marchas o la DsG de 
6 o 7. el sistema de tracción total con control elec-
trónico está disponible para la mayoría de variantes 
de motor y ofrece un gran incremento en tracción, 
estabilidad y seguridad, incluso en la conducción 
off-road.

situadas delante y detrás y en los arcos de las ven-
tanas utilizan lentes de ángulo amplio y permiten 
ver el área que rodea el coche, mostrándolo en el 
monitor. este sistema incluye una visita virtual de 
arriba abajo e imágenes de 180 grados de delante 
a atrás, por lo que facilita la conducción en situa-
ciones complicadas o en terrenos dificultosos. el 
Front assist, que incluye el Freno de emergencia en 
ciudad, se equipa de serie y puede complementarse 
con el sistema de Protección Predictiva de Peatones.

cinco propulsores, dos tDi y tres tsi, forman la 
gama de motores en su lanzamiento. Van desde los 
1.4 a los 2.0 y la potencia oscila entre los 125 y los 
190 cV. los motores incorporan turbo e inyección 
directa y cumplen la normativa de emisiones eU6. 

con una longitud de 4,70 m, hasta siete plazas y 
el mayor maletero de su clase, el Kodiaq es el pri-
mer sUV grande de la marca. llegará al mercado a 
principios de 2017 con un diseño lleno de carácter, 
un interior muy espacioso y tecnología práctica e 
innovadora. Por sus dimensiones, está en la zona 
alta del segmento de los compactos. mide 4.697 
mm de largo, 1.882 de ancho, 1,676 mm de alto (in-
cluyendo las barras del techo) y tiene una distancia 
entre ejes de 2.791 mm. está basado en la matriz 
modular transversal (mQB) del grupo Volkswagen, 
en la que la ligereza en la construcción juega un 
papel importante. en el interior, es sólo 40 mm más 
largo que el octavia, pero ofrece mayor espacio que 
el de la media de los sUV. se pueden añadir opcio-
nalmente dos asientos más en una tercera fila, lo 
que le convierten en el primer skoda de 7 plazas. en 
cuanto al maletero, dispone entre 720 y 2.065 litros 
de capacidad y, si se ha optado por el asiento del 
acompañante abatible, puede transportar objetos 
de hasta 2,90 m. el portón de accionamiento eléc-
trico está disponible como opcional y se puede abrir 
y cerrar moviendo el pie o mediante un botón inte-
rior. la versión de tracción total tiene una capacidad 
de remolque de 2,5 toneladas y ofrece un gancho 
de accionamiento eléctrico. en materia de equipa-
miento, ofrece más de 30 características “simply 
clever”, siete de la cuales son nuevas. no faltan 
sistemas de asistencia al conductor, como el nove-
doso asistente de remolque, que cuando el Kodiaq 
está arrastrando un remolque, el sistema se hace 
cargo de la dirección durante la marcha atrás lenta. 
adicionalmente, durante la maniobra de marcha 
atrás, la nueva función del asistente de maniobra 
frenará tan pronto como detecte un obstáculo tras 
el vehículo. el sistema está controlado utilizando la 
función mejorada de los sensores de aparcamiento 
trasero. también estrena el area View: las cámaras 

sKoda

será uno de los modelos que se estrene en la expo-
sición francesa y se pondrá a la venta en europa en 
enero próximo. con retoques exteriores y un estilo 
urbanita y fresco, presenta una nueva ligera plata-
forma rígida y suma la última tecnología en moto-
res para que sus niveles de emisiones se reduzcan. 
contará con un motor 1.2 híbrido inteligente, que 
permite asistencia adicional a través de un motor 
eléctrico alimentado por batería, que se encarga 
de obtener la máxima eficiencia de combustible 
sin repercutir en el rendimiento. mide 3,69 metros 
de largo, 1,7 de ancho y 1,56 de alto. Junto a él po-
drá verse el rediseñado sX4 s-cross, que luce nuevo 
frontal y una calidad interior mejorada. Dispondrá 
de motores gasolina 1.0 y 1.4 turbo de inyección 
directa Boosterjet, que sustituyen al 1.6 existente. el 
1.6 DDis seguirá estando disponible y la nueva gama 
comenzará a venderse en reino Unido en octubre.

suzuKi


