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88º Salón del Automóvil de Ginebra

ABRE SUS PUERTAS
El futuro

E l futuro abrió sus puertas del 8 al 
18 de marzo en el 88º Salón del 
Automóvil Ginebra para que la 
industria del automóvil mostrase 

sus planes a corto, medio y largo plazo. 
Los más de 660.000 visitantes, el 4,5% me-
nos que en la edición anterior, pudieron 
palpar lo que está por llegar y los 10.680 
periodistas acreditados en la exposición 
suiza se encargaron de transmitir todas 
las novedades hasta el último rincón del 
planeta. El Salón del Automóvil de Gine-
bra es, posiblemente, el más importante 
de Europa y uno de los más interesantes 
del mundo, como demuestra que sólo tres 
marcas de renombre, DS, Mini y Opel, 
fueran las únicas que no asistieran. El res-
to estaba allí y expuso la rápida transfor-
mación que llega al mundo del automóvil, 
donde las comunicaciones y el vehículo 
autónomo cobran especial protagonismo. 

Y en contra de lo que parecía ya una defi-
nitiva sentencia de muerte al diésel, mar-
cas como BMW, Ford y Mercedes, entre 
otras, dejaron claro que los motores de 
gasóleo todavía tienen mucho recorrido 
por delante, tienen mucho que ofrecer, 
bien con nuevos desarrollos limpios, bien 
mediante la hibridación.

Pero, sin lugar a dudas, los nuevos 
modelos híbridos y eléctricos fueron los 
grandes protagonistas, sin olvidar, por 
supuesto, los coches de ensueño o los 
prototipos, entre los que brillaron con luz 
propia el Bugatti Chiron Sport de 1.500 
CV (que emplea fibra de carbono hasta en 
los limpiaparabrisas), el eléctrico Rimac C 
Two de 1.888 CV, capaz de acelerar de 0 a 
100 km/h en 1,85 segundos, o el Techru-
les Ren RS, que con 6 motores eléctricos 
eroga nada menos que 788 mkg de par 
máximo. Aunque la mayoría de sorpresas 

se conocían desde días antes del salón, a 
quién no le gusta ver en vivo y en directo 
los Aston Martin Vantage o Lagonda Vi-
sion Concept, o el Lamborghini Huracan 
Perfomante Spyder, o el McLaren Senna, 
o el Maserati Bridcage, o el Porsche Mis-
sion E Cross, amén del primer modelo de 
Polestar, la nueva marca creada por Volvo.

El Salón del Automóvil de Ginebra es 
la forma más rápida y cercana de obser-
var y tocar el futuro, darse una vuelta por 
él y conocer de primera mano en pocos 
jornadas la intensa labor de los fabri-
cantes de automóviles por construir un 
mundo más limpio, seguro y comunica-
do. En estas páginas, podrás ver y leer al-
gunas de las novedades más destacadas, 
la mayoría de ellas, ya en el mercado o a 
punto de llegar.

Juan Luis Franco
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 ➢ Abarth 124 GT
Edición especial desarrollada 
por Abarth Racing Team con dos 
personalidades, coupé, con la única 
capota rígida del mercado hecha 
totalmente de fibra de carbono, y 
descapotable, ambos en exclusivo 
color Gris Alpi Oriental y con llantas 
de aleación ultraligeras OZ de 17”, 
que pesan tres kilos menos que las 
de serie. Con un reparto de pesos 
de 50% sobre cada eje, el 124 GT se 
impulsa por motor 1.4 MutiAir de 170 
CV y 25,5 mkg de par máximo, que se 
asocia a un cambio Sport Sequential 
Essesse manual o automático de 6 
marchas. Acelera de 0 a 100 km/h en 
6,8 segundos y alcanza 232 km/h.

 ➢ Abarth 695 rivale
Fabricado con materiales prémium en colaboración con Riva, prestigioso 
constructor italiano de yates,  es la más sofisticada creación de Abarth. 
Disponible en coupé y cabrio, incorpora un motor de 1.368 c.c. que eroga 
180 CV y destaca por su relación peso/potencia, con 5,8 kg/CV. Acelera de 
0 a 100 km/h en 6,7 segundos y su velocidad máxima es de 225 km/h. 
Escape Akrapovic con colines de carbono, frenos Brembo, suspensión Abarth 
by Koni con amortiguación selectiva de frecuencia y llantas de aleación 
de 17” son algunas de sus notas características. El interior, con salpicadero 
de caoba de inspiración náutica, incluye un volante especial de piel azul y 
negra con embellecedor de la misma madera, y un sofisticado sistema de 
infoentretenimiento UconnectTM. 

 ➢ Alfa romeo Stelvio y Giulia Quadrifoglio nrinG
Series especiales de edición limitada construidas para celebrar los récords de la marca del biscione en el legendario circuito alemán. El Stelvio ostenta el mejor tiempo de su segmento, con una vuelta 
en 7’ 51,7”, y el Giulia Quadrifoglio el del suyo, con un tiempo de 7’ 32”. Con motor gasolina 2.9 V6 Biturbo de 510 CV y cambio automático ZF de 8 relaciones, capaz de cambiar en sólo 150 milésimas de 
segundo, el Stelvio  alcanza 283 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, mientras que el Giulia lo hace en 3,9 segundos y su velocidad máxima es de 307 km/h. Se producirán 108 unidades 
de cada modelo sólo para coleccionistas y clientes más fieles de la marca y, entre sus contenidos exclusivos, el equipamiento de serie NRING utiliza profusamente fibra de carbono en frenos cerámicos, 
asientos Sparco, pomo y volante, entre otros. No falta el Alfa TM Chassis Domain Control, que coordina todos los sistemas electrónicos de a bordo para ofrecer las mejores prestaciones y el más alto placer 
de conducción, ni un magnífico equipo de audio Harman Kardon.
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 ➢ Alpine A110 Pure, Légende y GT4
Tres nuevas versiones, la Pure y Legend de serie, basadas en el chasis de 
aluminio del Premiere Edition, con el que comparten características técnicas, 
pero distinta personalidad, y el GT4, desarrollado por Signatech, socio de Alpine 
en competición, con potencia y apoyo aerodinámico superiores a los del A110 
Cup. Los primeros, con motor 1.8 turbo de 252 CV, se diferencia entre sí en que 
el Pure se dirige a los más puristas y es la versión más fiel del Berlinette que 
ganó el Rally de Montecarlo en 1973, y el segundo ofrece la posibilidad de 
incorporar asientos de gran confort con 6 vías de anclaje, tapicería de cuero y 
mayor equipamiento. El GT4, con mismo cubicaje, eleva la potencia y el apoyo 
aerodinámico y reduce su relación peso/potencia a 3,2 kg/CV. Basado en el 
A110, con el que comparte chasis de aluminio y suspensiones, monta muelles 
y amortiguadores específicos, frenos Brembo de competición, neumáticos de 
carrera y splitter delantero y alerón trasero para reforzar el apoyo, además de 
una caja de cambios de competición y distintas mejoras en el motor. Por otro 
lado, Signatech ofrecerá un kit de piezas que actualiza el A110 Cup a GT4.

SALONES

 ➢ Audi A6
La octava generación de la berlina alemana presenta nueva 
estética y mayor seguridad y comodidad, con soluciones en 
materia de conectividad y sistemas de asistencia, además de una 
nueva dirección dinámica a las cuatro ruedas que proporciona 
mayor agilidad y capacidad de maniobra, combinando una 
respuesta directa y un tacto deportivo con una estabilidad 
superior, que reduce en 1,1 metros el diámetro de giro. 
Asimismo, incorpora un nuevo concepto de suspensión que 
filtra más eficazmente las irregularidades. En el interior, con 
sistema operativo totalmente digital, el MMI response dispone 
de retroalimentación háptica y acústica de manejo más rápido 
e intuitivo. Llegará al mercado alemán en junio de este año con 
motores 3.0 TFSI de 340 CV y 3.0 TDI de 286, ambos con sistema 
de hibridación MHEV de serie.

 ➢ Audi e-tron prototype
Este SUV, con espacio para 5 pasajeros y gran maletero, 
es un avance del primer vehículo de propulsión 
completamente eléctrica de la marca de los cuatro aros. 
Su camuflaje, diseñado específicamente, muestra el 
sistema de alto voltaje y dispone de tracción quattro 
eléctrica. Puede recargarse en estaciones de alta potencia 
(hasta 150 kW) para que, en apenas 30 minutos, esté 
listo para proseguir viaje. Su lanzamiento europeo está 
previsto para finales de año.

 ➢ bentley bentayga V8 e Hybrid
Potencia, lujo, funcionalidad y fuerte espíritu deportivo son las 
características que definen al Bentley Bentayga V8 que, con 
motor gasolina 4.0, eroga 550 CV y 78,5 mkg de par máximo, 
lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos 
y alcanzar 290 km/h. Equipado con tubos de escape dobles, 
paneles interiores de fibra de carbono de alto brillo y volante de 
piel y madera, su motor V8 emite un suave rugido que despierta 
los sentidos. Opcionalmente, ofrece frenos de cerámica de 
carbono, que presumen de ser el sistema de frenado frontal 
más grande del mundo. Otra novedad importante fue la versión 
híbrida enchufable, el Bentayga Hybrid, que asocia un motor V6 
3.0 turbo con un motor eléctrico, de los que no se ha desvelado 
la potencia. Se sabe que tendrá tres modos de uso: EV, Hybrid 
y Hold, y una autonomía eléctrica de 50 km. Sus emisiones 
de CO2 estarán en torno a 75 g/km y podrá recargarse en un 
wallbox en dos horas y media.
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 ➢ bMW M8 Gran Coupé Concept
Este modelo, anticipo de los Serie 8 Gran Coupé 
y M8 Gran Coupé que llegarán en 2019, es más 
que un exclusivo deportivo de cuatro puertas. 
Simboliza un concepto nuevo y único de la 
exclusividad y muestra el nuevo lenguaje de 
diseño de BMW, con expresivas superficies que 
acentúan el dinamismo de manera más enérgica 
que antes a través de la carrocería.

 ➢ bMW X4
De estética deportiva, la segunda generación del x4 promete una mejor dinámica de 
conducción, un refinado interior, sistemas de asistencia al conductor de última generación 
y tecnologías de conectividad de vanguardia. El nuevo x4 crece 81 mm de longitud, 54 
de distancia entre ejes y 37 mm de anchura. En el interior, el salpicadero orientado hacia 
el conductor, el panel de instrumentos bajo y la posición del asiento elevada ayudan a 
crear una experiencia de conducción segura. En cuanto a motores, las opciones pasan por 
dos de gasolina (252 y 184 CV) y tres diésel (265, 231 y 190 CV), a los que se suman dos 
modelos BMW M Performance de 360 CV en gasolina y 326 en diésel. Todos transmiten la 
potencia a través de la transmisión Steptronic de ocho velocidades, con levas de cambio 
en el volante, y del sistema de tracción integral inteligente BMW xDrive. Asimismo, se ha 
incrementado la agilidad y el confort de marcha con un perfeccionado y afinado chasis 
e incluyen suspensión M Sport, función Performance Control y dirección deportiva con 
asistencia variable.

 ➢ bugatti Chiron Sport
Aligera 18 kilos de peso con llantas más livianas, 
nuevas barras estabilizadoras y limpiaparabrisas 
de fibra de carbono; incorpora un nuevo escape 
con cuatro colines que “redondea” el sonido 
del motor 8.0 W16 Quad Turbo de 1.500 CV; 
endurece el 10% las suspensiones, incorpora 
un control vectorial de par en el eje trasero 
y recalibra la dirección. Con estos retoques 
sobre el anterior Chiron, Bugatti infunde 
mayor rapidez en el paso por curva y un mejor 
comportamiento a la versión Sport, que rebaja 
5 segundos su récord en el circuito de Nardo. Su 
lanzamiento está previsto para finales de año a 
un precio de 2,65 millones de euros.

 ➢ Citroën berlingo
La tercera generación del Berlingo gana en 
modularidad por su confort y diseño, adoptando los 
elementos de identidad de la marca y una nueva 
morfología, además de facilitar el uso diario con tres 
asientos traseros independientes escamoteables, 
suelo plano hasta el asiento del pasajero delantero 
también escamoteable, 2,70 metros de carga y 
100 litros adicionales de maletero. Incorpora nueva 
plataforma y ofrece 19 tecnologías de ayudas a 
la conducción y 4 tecnologías de conectividad, 
motorizaciones de última generación, como el 
nuevo diésel 1.5 BlueHDi y el gasolina 1.2 PureTech, 
caja automática EAT8 de 8 velocidades y unas 
suspensiones más confortables. Disponible en 2 
longitudes, tallas M y xL, de 4,40 m y 4,75 metros 
en 5 y 7 plazas, empezará a venderse en el segundo 
semestre de 2018.
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 ➢ Cupra Ateca
El primer integrante de Cupra, la nueva marca de Seat que nace bajo las premisas 
de la originalidad, la sofisticación y las prestaciones y que contará con espacio 
exclusivo en 260 concesionarios de Seat en toda Europa, es el Ateca, modelo único 
en su segmento que incorpora bajo el capó un motor 2.0 TSI de 300 CV asociado a 
una nueva caja de cambios automática de 7 marchas, tracción integral 4Drive, con 
modos de conducción Normal, Sport, Eco, Individual, Nieve, Off-Road y Cupra. Con 
este último, la respuesta del motor es más inmediata, con un sonido más refinado 
y un ajuste de la suspensión adaptativa Dynamic Chassis Control que mejora 
el comportamiento deportivo del coche. El Cupra Ateca alcanza una velocidad 
máxima de 245 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 5,4 segundos.

 ➢ Cupra TCr
El primer coche de competición de la marca 
que participará oficialmente en la temporada 
2018 del campeonato TCR Series. Además de 
en el logo, el TCR se diferencia del Seat Cupra 
TCR en paragolpes, volante, capó y asientos 
de tipo bucket, además de en la unidad de 
control electrónico con software adaptado 
para cumplir con el reglamento técnico de la 
temporada 2018.

 ➢ Dacia Sandero, Lodgy y Dokker nómada
Nueva serie limitada basada en los Sandero, Lodgy y Dokker Stepway y 
que en el exterior se caracteriza por una nueva tonalidad Beige Duna, 
embellecedores de rueda de 16” bicolor y una decoración específica 
negro brillante, incluyendo el nombre Stepway en las puertas. En el 
interior incorpora climatizador automático en el Sandero y, en el resto, 
una exclusiva tapicería gris/negra con el nombre Stepway bordado 
en la parte central de los asientos delanteros, aireadores con cromo 
satinado, decoración específica y alfombrillas con costura gris.

 ➢ Ferrari 488 Pista
Con el motor V8 más potente de la historia de la marca, 
es el deportivo de serie especial con mayor transferencia 
tecnológica procedente de la competición. De hecho, su 
nombre se eligió para dejar constancia de la historia de 
Ferrari en este ámbito. El nuevo motor adopta numerosas 
soluciones del 488 Challenge, aumentado su caballería hasta 
los 720 CV, la mejor potencia específica de su categoría,185 
CV/l. Es también más ligero, gracias a las nuevas bielas de 
titanio y a sus tomas de admisión en fibra de carbono. En 
materia aerodinámica, deriva tanto del 488 GTE como de la 
F-1, específicamente el S-Duct delantero, el spoiler trasero y 
los perfiles del difusor, que aumentan el 20% la eficiencia en 
comparación con el 488 GTB. Noventa kilos más ligero que 
aquel, acelera de 0 a 100 km/h en 2,85 segundos y alcanza 
340 km/h. Para los amantes de los datos, su vuelta rápida en 
el circuito de Fiorano la hizo en 1’21,5”.
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 ➢ Fiat 124, 500X y Tipo 5 puertas S-Design

S-Design es una nueva serie especial, llevada a cabo por Mopar y basada en el acabado “Luxury” Lusso, para 
los Fiat 124 Spider, 500x y Tipo 5 puertas. En el primero, incluye barra antivuelco, montante delantero y 
tapas de los retrovisores en gris oscuro y llantas de aleación ligera de 17” con un diseño especial. El Fiat 500x 
S-Design Cross expuesto en el salón contaba con un distintivo color de carrocería mate con detalles exclusivos 
en acabado acero pulido Myron, como las molduras laterales, las manillas de las puertas, el alerón delantero, 
el marco de los pilotos traseros... También en el interior, los asientos S-Design específicos presentan un tejido 
deportivo con el logo bordado en color cobre. Por lo que se refiere al Tipo, la versión 5 puertas expuesta 
en la ciudad suiza en color Gris Metropoli, S-Desing significa, entre otros, una distintiva y ancha parrilla 
horizontal con molduras en acabado Piano Black, que abarca todo el frontal y que termina con un diseño aún 
más agresivo, gracias a los faros bi-xenón con el mismo acabado en negro que la parrilla frontal, los cuales 
mejoran el rendimiento el 30% en comparación con la versión estándar. Los detalles en negro Piano Black 
continúan en los marcos de los faros antiniebla y en las carcasas de los retrovisores.

 ➢ Ford Edge
El SUV más avanzado de la compañía hasta la fecha incluye una amplia gama de 
tecnologías de ayuda al conductor basadas en cámaras y sensores para facilitar 
recorridos más cómodos y menos estresantes, y para ayudar a los conductores 
a evitar o reducir los efectos de colisiones. El nuevo Edge también trae por 
primera vez a Europa unas poderosa y eficiente variable turbo del motor diésel 
EcoBlue 2.0 de Ford, combinado con una nueva transmisión automática de ocho 
velocidades. Presentado en el salón en versión S-Line, se caracteriza por un 
mejorado diseño delantero y trasero, una amplia rejilla, detalles en color y llantas 
de aluminio de 20” de serie.

 ➢ Ford Ka+ y Ka+ Active
Más cómodo, con más tecnologías de asistencia al 
conductor que el modelo actual y con mejoras en el 
diseño interior y exterior, el nuevo KA+ amplía la gama 
con la versión crossover KA+ Active, que es 230 mm 
más alto y su diseño exterior ha sido mejorado con 
revestimientos adicionales, un acabado exclusivo en 
negro para las rejillas superior e inferior delanteras y 
las barras del techo. Otras especificaciones exclusivas 
incluyen llantas de aleación de 15” y pintura exterior 
color bronce metalizado Canyon Ridge. El KA+ 
incluye sistema de comunicaciones y entretenimiento 
SYNC 3, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y faros 
automáticos. Mecánicamente, reciben una nueva gama 
de motores, con el gasolina Ti-VCT 1.2 de tres cilindros 
de 70 y 85 CV y el diésel TDCi 1.5 litros de 95 CV.

 ➢ Ford Mustang bullitt
Llegará a Europa en junio y conmemora el 50 aniversario de 
la legendaria película protagonizada por Steve McQueen. 
Está equipado con el motor V8 5.0 litros, que ha sido 
mejorado con un sistema de alimentación atmosférica, 
válvula de admisión, cuerpo de aceleración de 87 mm y 
módulo de control de calibración cuadro/motor del Shelby 
Mustang GT350. Se estima que ofrecerá 464 CV. Con nueva 
tecnología de ajuste de revoluciones, reduce de marcha 
de manera más suave y el sistema de válvula de escape de 
altas prestaciones mejora su sonido característico. El diseño 
de la edición especial incluye llantas de 19”, pinzas rojas 
Brembo y una falsa tapa de depósito de combustible con 
distintivo Bullitt. El interior cuenta con asientos deportivos 
Recaro y cada Mustang Bullitt dispondrá de placa 
numerada en lugar del tradicional emblema Mustang en el 
lado del salpicadero del copiloto. Como guiño al interior del 
coche original, el cambio de marchas tiene una bola blanca 
en la palanca de cambio.

www.gims.swiss

88th International 

and accessories

MOTOR  
SHOW

8–18 March 2018
Geneva

#GimsSwiss



42

SALONES
 ➢ Honda Cr-V

Con el chasis más sofisticado hasta la fecha para un CR-V, presenta nueva estética, con pasos de 
rueda más anchos, líneas más definidas en el capó y en los paneles traseros,
frontal distintivo de la gama Honda e incorpora sistema Active Shutter Grille, que ayuda a 
minimizar el consumo de combustible. El interior pone énfasis en la distribución horizontal 
del salpicadero, lo que contribuye a crear una cabina más espaciosa y acentúa la sensación de 
anchura y amplitud. El salpicadero cuenta con dos pantallas de 7 pulgadas (una en el panel 
de instrumentos y otra en el panel central), mientras que el diseño de los controles se ha 
racionalizado. Ligeramente mayor que su predecesor y un interior mucho más espacioso, por 
primera vez contará con una versión de 7 plazas. En cuanto a motores, estará disponible con el 
sistema híbrido Intelligent Multi Mode Drive (iMMD), compuesto por un motor de gasolina de 
ciclo Atkinson iVTEC de 2.0 litros y dos motores eléctricos. También estará disponible un motor 
de gasolina VTEC Turbo de 1,5 litros asociado a una transmisión manual de seis velocidades o a 
una transmisión automática CVT. Ambas motorizaciones incorporan tracción delantera, aunque 
pueden asociarse a tracción integral. Las primeras unidades con motor gasolina VTEC Turbo de 1,5 
litros llegarán a Europa en otoño y las versiones híbridas a principios de 2019.

 ➢ Honda urban EV Concept
Anticipo de lo que será el primer vehículo eléctrico de 
baterías comercializado por la marca en Europa, su 
exterior presenta un diseño simple y una visibilidad 
excelente, gracias a los estrechos pilares A y al amplio 
parabrisas. Con capacidad para cuatro ocupantes, su 
interior destaca por un salpicadero que alberga una 
pantalla principal que se extiende hasta los laterales de 
las puertas y en la que se ofrece una amplia gama de 
información, mientras que en los laterales se proyectan 
imágenes de las cámaras que sustituyen a los espejos 
retrovisores tradicionales.

 ➢ Hyundai Kona
El primer SUV del segmento subcompacto completamente 
eléctrico de la marca coreana mide 4,18 metros de longitud, 1,80 
de anchura y 1,57 de altura. De tracción delantera, llegará al 
mercado a mediados de 2018 en dos variantes, una de 135 CV y 
otra de 204. La primera, con 300 km de autonomía, acelera de 0 a 
100 km/h en 9,8 segundos, y la segunda, con autonomía de 470 
km, lo hace en 7,6 segundos. La velocidad máxima en ambas es de 
167 km/h. Su batería, situada bajo el habitáculo, es de polímero 
de iones de litio y emplea 6 horas y 10 minutos en recargarse en el 
de 135 CV y 9 horas y 40 minutos en el de 204 en toma de 7,2 kW.

 ➢ Hyundai Le Fil rouge Concept
Prototipo que, como aquel Coupe Concept de 1974 diseñado 
por Giugiaro, marca la línea estética a seguir por Hyundai 
y carga las tintas en la deportividad, con voladizos cortos, 
amplia distancia entre ejes, ruedas grandes, voluminosos 
pasos de rueda y línea de cintura alta. El sofisticado interior 
combina tapizados de alta tecnología y madera con 
pantallas y tecnología háptica.
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 ➢ Hyundai Santa Fe

La cuarta generación del Hyundai Santa Fe se caracteriza por la imagen 
deportiva y robusta de sus líneas alargadas. El frontal presenta una 
amplia parrilla en cascada, seña de identidad de la familia SUV, que 
se complementa con llamativos faros gemelos. El interior combina 
buena calidad con un diseño horizontal y espacioso y una visibilidad 
mejorada. Con 4.770 mm de longitud, 1.890 de anchura y una distancia 
entre ejes más larga, el nuevo Santa Fe promete mayor comodidad. 
En materia de seguridad incorpora su tecnología SmartSense, que 
ofrece los últimos avances de seguridad activa y que, como novedades, 
destacan la alerta de pasajeros en las plazas posteriores (Rear Occupant 
Alert) y el Safe Exist Assist, dispositivo que advierte al pasajero de la 
posible presencia de un automóvil al abrir la puerta.

 ➢ Jaguar F-Type SVr Graphic Pick
Nueva versión del Equipo de Operaciones Especiales de Jaguar que se centra 
principalmente en el diseño y la aerodinámica. De color plateado y con detalles 
en azul, estrena paragolpes delantero con enormes entradas de aire y un splitter 
inferior, amén de un spoiler trasero, que mejoran su rendimiento aerodinámico. 
Aprovechando los cambios, se ha reajustado las suspensiones, se han 
incorporado nuevos disco freno carbonocerámicos con pinzas amarillas y se le ha 
dotado de un escape de titanio y nuevas llantas de 20”. En el interior, los cambios 
se limitan a unos embellecedores de aluminio en la base de las puertas y a una 
placa identificativa en la consola central. En el exterior luce en diversos puntos 
el número 575, que hace referencia a la potencia del motor 5.0 V8 Supercharged 
que oculta bajo el capó.

 ➢ Jaguar i-Pace
El primer eléctrico puro de producción de Jaguar, 
el I-Pace, dispone de una batería de iones de litio 
de 90 kWh de última generación, con la que ofrece 
el rendimiento de un súper deportivo, acelerando 
de 0 a 100 km/h en tan solo 4,8 segundos. A esta 
deportividad una la practicidad que le da una 
autonomía de 480 km (ciclo WLTP) y un tiempo 
de recarga de hasta el 80% en 40 minutos con un 
cargador de 100 kW. Disponible ya en la red de 
concesionarios de la marca en España (desde 79.100 
euros), el I-Pace se ha diseñado y desarrollado en el 
Reino Unido y se fabrica en una de las instalaciones 
de producción de EV más avanzadas del mundo, la de 
Graz, en Austria, como parte del acuerdo de Jaguar 
Land Rover con Magna Steyr.

 ➢ Jeep Wrangler
En su cuarta generación, el Wrangler se renueva por 
completo sin dejar de ser fiel al original y mejora su 
capacidad todoterreno. Así, dependiendo del modelo, 
ofrece dos avanzados sistemas 4x4: el 4x4 Command-Trac 
y el 4x4 Rock-Trac, con bloqueo de diferenciales Tru-Lok 
y desconexión electrónica de la barra estabilizadora 
delantera. Ambos sistema están activos “on demand” 
permanentemente, lo que permite una monitorización 
continua y una distribución óptima del par a las ruedas 
delanteras y traseras. Estéticamente, incluye una parrilla 
con forma trapezoidal, faros redondos y pilotos traseros 
cuadrados con tecnología led. En el interior, la consola central 
de nuevo diseño alberga la selección del cambio de marchas, 
la caja de transferencia y el freno de estacionamiento. En 
seguridad, incorpora control del ángulo muerto y de la parte 
trasera, el sistema de ayuda al aparcamiento delantero y 
trasero y la cámara de visión trasera Park View.
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 ➢ Kia Ceed y Ceed Sportswagon
La tercera generación, diseñada, desarrollada y fabricada en Europa, llegará a finales 
de año. Más bajo y ancho que su predecesor, destaca por un nuevo diseño, con luces 
diurnas led tipo “cubo de hielo”. De perfil, los trazos rectos nítidos alargan visualmente 
el capó y le confieren una estampa más elevada. En la parte trasera, las luces diurnas 
de led confieren al Ceed mayor visibilidad y lo hacen más reconocible sobre la 
carretera. El Sportswagon se distingue por un volumen de maletero aún mayor, que 
llega hasta 600 litros. Ceed y Ceed Sportswagon contarán con motores 1.0 l T-GDi de 
120 CV, 1.4 de 100 CV MPi  y el nuevo 1.4 l T-GDi de 140 CV. El Ceed estará disponible, 
además con el nuevo 1.6 CRDi, de 115 y 136 CV, con catalizador selectivo de reducción, 
diseñado para ir más allá de los estrictos límites de emisiones de la última norma Euro 
6d TEMP. Todas las mecánicas se asocian a cajas de cambio de 6 marchas, que en el 
caso del 1.4 T-GDi y del 1.6 CRDi también podrá ser automática de doble embrague 
de 7 relaciones. Asimismo, los nuevos Ceed incorporan sistema Drive Mode Select, 
con modos de conducción Normal y Sport, y están equipados con los últimos sistemas 
avanzados de asistencia a la conducción. De serie incluyen asistencia para el cambio 
de luces, asistencia para el cambio de carril y aviso de colisión frontal con asistente 
para evitar colisiones. El nuevo Ceed estará a la venta en España a finales del tercer 
trimestre de 2018, mientras que el Sportswagon llegará en el cuarto trimestre.

 ➢ Kia optima
Las modificaciones exteriores se centran paragolpes delantero, 
pilotos traseros led, cambios en los grupos ópticos delanteros y 
en las luces antiniebla. La parrilla “tiger-nose” tendrá un nuevo 
acabado de cromo brillante para crear una imagen más sofisticada 
y elegante. El Optima contará con el nuevo motor diésel “U3” de 
1,6 litros, que reemplaza al anterior 1.7 CRDi, y estará disponible 
por primera vez con el motor 1.6 T-GDi, con cambio de 7 marchas 
de doble embrague, de 180 CV, al que se suma el 2.0 T-GDi de 
240 CV de la versión GT. El nuevo Optima equipará los sistemas de 
infoentretenimiento más recientes, con pantalla táctil de 7 u 8”, 
navegación y Connected Services proporcionados por TomTom, así 
como con avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Los 
actualizados Optima Sedán y Sportswagon estarán a la venta en 
España en el cuarto trimestre 2018.

 ➢ Kia rio GT-Line
De inspiración deportiva, el Rio GT-Line, que llegará en el segundo trimestre del año, 
incluye parrilla “tiger-nose” con acabado cromado y negro brillante, llantas de aleación 
exclusivas GT-Line de 17”, luces de niebla led tipo “cubito de hielo”, dos salidas de 
escape, luces diurnas led, marcos cromados en las ventanillas, spoiler negro brillante 
y estribos resaltados. Está impulsado por un motor de tres cilindros 1.0 T-GDi que le 
proporciona una potencia máxima de 100 o 120 CV y cuenta con transmisión manual. 
Durante el cuarto trimestre de 2018 también llegará con motores atmosféricos 
de gasolina 1.2 MPI, así como con la caja de cambios de 7 velocidades de doble 
embrague asociada al motor 1.0 T-GDi de 120 CV. 

 ➢ Land rover Defender Works V8
Celebra el 70 aniversario de la marca y del modelo y 
combina su tradicional carrocería con faros-bi-led con 8 
colores distintos, en el que el negro del techo se aplica 
también a paragolpes, rejilla delantera y pasos de rueda. 
Su lujoso interior muestra tapicería de cuero en asientos 
(firmados por Recaro), salpicadero y paneles de puerta, 
mientras que del sistema multimedia es obra de Land 
Rover Classic, quien también se encargará de poner a la 
venta, por alrededor de 170.000 euros, las 150 unidades 
fabricadas. Bajo el capó alberga un motor 5.0 V8 de 405 
CV, que pasa la potencia a través de una caja automática 
ZF de 8 marchas, capaz de acelerar al Defender de 0 a 
100 km/h en 5,6 segundos y situar su velocidad máxima 
en 170 km/h. A nivel de chasis, se han modificado 
suspensiones, con nuevos muelles, amortiguadores y 
barras estabilizadoras, y se han mejorado los frenos.
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 ➢ Lexus uX 250h
Con sistema de propulsión híbrido, gasolina y eléctrico, de 178 CV 
y tracción delantera o a las cuatro ruedas, el todocamino de Lexus 
está desarrollado sobre la plataforma GA-C, idéntica a la TNGA 
sobre la que Toyota construye el CH-R. Mide 4,5 metros de longitud 
y 1,84 de anchura. En el de tracción total o e-Four, un tercer motor 
se encarga de mover el eje trasero (no hay cambio en el dato de 
potencia), que puede recibir hasta el 80% de la energía según las 
condiciones de conducción y adherencia. El acumulador, situado 
bajo el asiento trasero, es de níquel e hidruro metálico y el sistema 
que controla su carga está conectado con el sistema de navegación 
para gestionar de forma más eficiente, en función de la orografía y 
del tráfico, el uso de la batería cuando se programa una ruta.

 ➢ Mazda Kai Concept
Compacto de cinco puertas que señala el rumbo futuro de 
Mazda, tanto en sus revolucionarias tecnologías de nueva 
generación como en la evolución más avanzada del diseño 
Kodo. Monta la plataforma de nueva generación de Mazda 
SkyActiv Vehicle Architecture, que intensifica las capacidades 
naturales del cuerpo humano y hace posible una conexión 
nunca vista entre el conductor y su vehículo. Se presenta con 
un motor SkyActiv-x que combina las ventajas del encendido 
por chispa (empuje a altas revoluciones y bajas emisiones) 
y por compresión (mejor respuesta inicial y menores 
consumos). La mejora en el consumo es del 20-30% con 
respecto al SkyActiv-G y la reducción de CO2 es del mismo 
orden y, dependiendo del régimen de revoluciones, la entrega 
de par es entre el 10 y el 30% superior.

 ➢ Mazda6 y 6 Wagon
La actualización más completa hasta la fecha del Mazda6 y 6 
Wagon sube el nivel de calidad en todos los detalles y ofrece como 
resultado un diseño exterior más evolucionado, elegante y refinado 
y una revisión exhaustiva del interior, en la que destacan los nuevos 
asientos delanteros y traseros. Asimismo, la marca japonesa ha 
mejorado las prestaciones de todas las motorizaciones SkyActiv 
con nuevas tecnologías, al igual que el comportamiento dinámico, 
que se beneficia de una mayor rigidez de la carrocería, revisiones 
en la dirección y la suspensión, mayor eficiencia aerodinámica y 
mejoras en la rumorosidad. En cuestión de seguridad, ofrece un 
equipamiento aún mayor de sistemas de ayuda a la conducción, 
con nuevos elementos avanzados i-ACTIVSENSE, tales como el 
control de crucero adaptativo con función Stop&Go, Head Up Display 
proyectado sobre el parabrisas o la cámara 360º.

 ➢ Mercedes AMG GT Coupe 4P
Muchas han sido las novedades de Mercedes en Ginebra. Además del 
ligero restyling de la Clase C, de la presentación del Mercedes-AMG G63 
de 585 CV, del eléctrico EQC o de la gama de híbridos enchufables diésel, 
uno de los modelos que han marcado este salón ha sido el AMG GT Coupe 
4 P. De impresionante aspecto, está basado en el CLS, por lo que ni es 
coupé ni 4 puertas, sino una berlina de 5 puertas que puede disponer 
detrás de dos o tres plazas. Tres son las versiones que conforman la gama, 
el 53 4Matic+, el 63 4Matic+ y el 63 S 4Matic+, todas ellas con cambio 
automático-secuencial de 9 marchas y tracción a las cuatro ruedas. 
El primero es un 3.0 con turbo y compresor que eroga 435 CV y que 
incorpora un motor eléctrico de 22 CV para arrancar y apoyar al motor 
principal en aceleración y para recuperar energía de frenado. Los otros dos 
son 4.0 V8 biturbos de 585 y 639 CV, respectivamente. Ambos cuentan 
con desconexión de cuatro cilindros para menor consumo. En cuanto a la 
tracción, el de mayor potencia dispone de diferencial trasero autoblocante 
y de Drift Mode, función que facilita el derrapaje del eje posterior, ambos 
son opcionales para el resto de la gama.
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 ➢ Mercedes Clase A
Tres versiones del Clase A, dos de gasolina de 224 y 163 CV y una diésel de 116, todas 
combinables con cajas de cambios automáticas de 7 marchas o manual de 6. El más 
potente recibe modificaciones que mejoran su rendimiento y rebajan su consumo. 
El de 163 CV es nuevo y se ha desarrollado junto a Renault. Se trata de un cuatro 
cilindros que a baja solicitación de potencia puede desconectar dos de ellos en busca 
de mayor eficiencia, mientras que el diésel, también fruto del trabajo con Renault, 
es básicamente el mismo que montaba la anterior generación, aunque con retoques 
que suben la potencia y bajan el consumo. También hay cambios en la suspensión 
trasera, que en los más potentes es de paralelogramo deformable y en el diésel, 
de rueda tirada. En cuanto a cotas, crece 120 mm en longitud, 20 en anchura y 10 
en altura, lo que le hacen más habitable, al tiempo que el maletero gana 29 litros, 
hasta situarse en 370 litros. En el interior presenta una instrumentación compuesta 
por dos pantallas, al estilo de los Clase E y S, pero sin capilla. Estas pantallas pueden 
ser las dos de 7”, una 7 y otra de 10,25” o las dos de 10,25”. Con nuevos y avanzados 
sistemas de seguridad y asistentes de conducción, el Clase A introduce dos novedades 

 ➢ Mitsubishi outlander PHEV
El híbrido enchufable japonés recibe una puesta al día que, en la parte estética, toca a ópticas 
led, parrilla, spoiler trasero y llantas, mientras que en el interior mejora panel de instrumentos y 
calidad de materiales. Pero los cambios más profundos están en la mecánica, donde sustituye el 
motor 2.0 por un 2.4 y aumenta la potencia eléctrica el 10%, además de incrementar la capacidad 
de la batería de ión-litio de 12 a 13,8 kW. Los modos de conducción se completan con Snow, que 
mejora la tracción sobre suelo deslizante, y el más dinámico Sport.

 ➢ nissan iMx Kuro
Prototipo de crossover eléctrico que integra la tecnología Brain-
to-Vehicle (B2V), la cual interpreta las señales del cerebro del 
conductor para asistirle en la conducción y ayudar a los sistemas 
autónomos y manuales del vehículo a aprender del conductor. El 
corazón de esta tecnología es la futura versión de ProPILOT, que 
ofrece una conducción totalmente autónoma. Al seleccionar el 
modo de conducción ProPILOT, el sistema pliega el volante dentro 
del salpicadero y reclina todos los asientos, por lo que el conductor 
dispone de más espacio y los ocupantes pueden relajarse y disfrutar 
de su trayecto. La tecnología B2V promete acelerar los tiempos de 
reacción de los conductores y supondrá la futura adaptación de 
los coches para que la conducción resulte más placentera. Se trata 
del primer sistema de este tipo en todo el mundo. El conductor 
lleva un dispositivo que mide la actividad de las ondas cerebrales, 
que es analizada por los sistemas autónomos. Al anticipar un 
movimiento, los sistemas pueden actuar girando el volante o 
desacelerando el coche, entre 0,2 y 0,5 segundos más rápido que el 
conductor, además de ser casi imperceptibles. Se impulsa mediante 
dos motores eléctricos de alto rendimiento situados en la parte 

 ➢ Peugeot 308 TCr
Versión de competición del Peugeot 308 GTi 
by Peugeot Sport, que supone una evolución 
significativa del Peugeot 308 Racing Cup. 
Está pensado para la categoría TCR y cuenta 
con las últimas tecnologías de competición, 
además de un motor THP turbo que eroga 
350 CV. Su diseño conjuga un aspecto atlético 
con una óptima aerodinámica. El paragolpes 
delantero y el extractor trasero generan una 
tracción máxima, sinónimo de prestaciones y 
competitividad.
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en el sistema multimedia. Por un lado, el MBUx 
(Mercedes-Benz User Experience), que mediante 
inteligencia artificial aprende del conductor 

para brindar mejor asistencia, y el sistema de 
reconocimiento de voz “Hey Mercedes”, que 
reconoce direcciones por su nombre corriente.

delantera y trasera, por lo que dispone de tracción 
total. Estos dos motores se combinan para generar 320 
kW de potencia y unos impresionantes 71,4 mkg de 
par –más que el Nissan GT-R–, y todo ello alimentado 

por una batería de alta capacidad que ha sido 
rediseñada y replanteada para conseguir una mayor 
densidad energética. Esta nueva batería permite una 
autonomía de más de 600 km con una sola recarga.
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 ➢ Peugeot 508
El nuevo Peugeot 508 presenta un frontal inspirado en el del Peugeot Instinct, con una 
firma luminosa de led vertical y opalescente. La zaga refleja plenamente la identidad de la 
marca, con luces de led afiladas y tridimensionales, unidos por una moldura horizontal de 
color negro brillante. Las puertas sin marco refuerzan su carácter de coupé, mientras que su 
portón trasero hace más fácil acceder al maletero. El interior muestra un salpicadero surgido 
del concept-car Exalt, con el Peugeot i-Cockpit formado por el volante compacto con dos 
zonas planas, la pantalla táctil HD capacitiva de 19” y un cuadro de instrumentos elevado de 
12,3”. Su equipamiento tecnológico es última generación. La caja de cambios automática de 
8 velocidades EAT8 está asociada a la mayoría de sus motores gasolina PureTech 180 y 225 
y diésel BlueHDi 130, 160 y 180. La suspensión pilotada (según versiones) y el tren trasero 
multibrazo ofrecen una combinación ideal de dinamismo, confort y seguridad. Un novedoso 
sistema de visión nocturna detecta a seres vivos a una distancia de hasta 200 metros.

 ➢ Peugeot rifter y rifter 4x4 Concept
Equipado con el Peugeot i-Cockpit, promete una experiencia de conducción novedosa en su 
categoría. Disponible en dos longitudes y en versiones de 5 ó 7 plazas, destaca por su polivalencia 
y modularidad. Cuenta con motorizaciones eficientes de gasolina 1.2 PureTech 110 y 130 y diésel 
1.5 BlueHDi 75, 100 y 130. Incorpora sistemas de ayuda a la conducción de última generación. 
Construido sobre una plataforma modular EMP2 adaptada, puede responder a los usos más 
exigentes. El Peugeot Rifter 4x4 Concept dispone de una transmisión integral, neumáticos 
específicos y una distancia al suelo realzada en 80 mm. Todo ello subrayado con un estilo 
impactante, listo para enfrentarse a cualquier terreno. Una tienda Overland, que se despliega 
encima del techo, permite prolongar los viajes de exploración. La bicicleta todoterreno Peugeot 
eM02 FS Powertube, con asistencia eléctrica, cuenta con una batería integrada en el marco y está 
asociada al Peugeot Rifter 4x4 para explorar a nuevos horizontes.

 ➢ Polestar 1
Polestar, la nueva marca nacida de Volvo, inicia su andadura con el Polestar 1, 
un coupé híbrido enchufable de 2+2 plazas y 600 CV, capaz de rodar 150 km 
en eléctrico puro, la mayor autonomía eléctrica para un modelo de este tipo. 
Desarrollado sobre la arquitectura modular SPA de Volvo, mide 4,5 m de longitud y 
dispone de transmisión “Electric Performance Hybrid”. El tren de rodaje se configura 
con un motor gasolina 2.0 que impulsa las ruedas delanteras y dos motores 
eléctricos, de 109 CV cada uno, que animan las traseras, lo que le permite acelerar 
de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos. Asimismo, cuenta con un generador de 
arranque integrado (ISG) que suma 46 CV más. En cuanto a las baterías, monta tres 
de tecnología química, una en el túnel central y las otras dos en la parte trasera, 
que le suministran 34 kWh. Esta disposición permite un excelente reparto de peso, 
con el 48% sobre el eje delantero y el 52% sobre el trasero.  El interior tiene detalles 
en cuero hechos a mano y el panel de instrumentos está fabricado con fibra de 
carbono. Con un precio de entre 130.000 y 150.000 euros, se fabricarán un máximo 
de 500 automóviles al año, todos bajo pedido.

 ➢ Porsche Mission E Cross Turismo
Estudio conceptual con propulsión eléctrica cuyos puntos 
fuertes son su diseño, con llamativos elementos todoterreno, la 
innovadora pantalla y su concepto de funcionamiento táctil y 
con control de seguimiento de la vista. Con una longitud de 4,95 
metros, tiene tracción a las cuatro ruedas y una arquitectura de 
800 voltios, preparada para la conexión a la red de carga rápida 
de baterías. También se puede cargar por inducción o utilizando 
el sistema Porsche de almacenamiento de energía del hogar. 
El Mission E Cross Turismo acelera de 0 a 100 km/h en menos 
de 3,5 segundos y alcanza 200 km/h gracias a dos motores 
síncronos de imanes permanentes, que consiguen una potencia 
conjunta superior a los 600 caballos. El coche de producción 
llegará el próximo año.
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 ➢ range rover SV Coupé
Edición limitada a 999 unidades que rinde 
homenaje al modelo original y que destaca 
por su calidad de fabricación, acabado y 
equipamiento, además de por su poderoso 
motor 5.0 V8 de 565 CV, que acelera de 
0 a 100 km/h en 5,3 segundos y alcanza 
266 km/h. No falta suspensión neumática 
ni sistema de tracción Terrain Response. 
Ensamblado a mano por el departamento 
Special Vehicle Operation, su interior 
está reservado para cuatro pasajeros, con 
asientos ventilados y calefactables que, 
delante, disponen de 20 ajustes y, detrás, 
de 10. El habitáculo utiliza distintos tipos de 
madera, aluminio y aleaciones de fibra.

 ➢ renault Captur
Renovado su diseño tanto en el interior como en el exterior y con 
nuevos equipamientos, el nuevo Captur viene equipado, según 
versiones, con faros delanteros full LED “Pure Vision”, tecnología que 
mejora tanto la estética como la seguridad, aumentando la eficacia de 
visión. De diseño marcadamente crossover, evoluciona y refuerza su 
aire de familila con su hermano mayor Kadjar. La parrilla de la calandra 
se mimetiza con la de otros crossovers de Renault. El paragolpes 
integra tanto delante como detrás, nuevos skis, que reflejan el estilo 
aventurero de Captur. Además, suma una nueva opción, el techo de 
cristal panorámico fijo, disponible en configuración bitono, que aporta 
un plus de luminosidad al habitáculo. En cuestión mecánica, al igual 
que el Scénic, incorpora a la gama el nuevo motor 1.3 TCe, desarrollado 
en común entre la Alianza y Daimler, y que bajo el capó del Captur 
eroga 130 o 150 CV.

 ➢ renault EZ-Go
Prototipo diseñado para integrarse en la ciudad, el Renault 
EZ-GO puede reservarse desde una aplicación en un smartphone 
o directamente en una estación y, como servicio compartido, 
promete una ratio tarifa/kilómetro muy interesante. A bordo, los 
pasajeros pueden ocupar el tiempo libre leyendo, trabajando, 
entreteniéndose, disfrutando de las vistas de la ciudad, durmiendo, 
etcétera, gracias a que ofrece el confort de un vehículo individual 
para unos trayectos agradables y sin preocupaciones. El EZ-GO es 
un robot-vehículo para todo tipo de usuarios y, sobre todo, para 
los que aún no pueden conducir, los que ya no pueden hacerlo 
o los que no quieren. Está pensado tanto para trayectos de un 
solo pasajero como para trayectos en familia o entre amigos, o 
compartido con otros usuarios.

 ➢ renault Talisman S-Edition
Nueva versión exclusiva más elegante que 
estrena el nuevo motor de gasolina 1.8 TCe 225 
CV. Este modelo está equipado con un interior 
de tipo sport, negro con pespuntes rojos y de 
total confort. Integra, además, el pack 4-Control, 
la amortiguación pilotada y nuevas llantas de 
aluminio de 19 pulgadas de serie. Talisman 
S-Edition estará disponible en Europa a partir de 
septiembre de 2018.
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 ➢ renault Zoe
Estrena su nuevo motor eléctrico de 80 kW, que aporta más 
potencia y todavía más placer de conducción. El R110 desarrolla 
12 kW adicionales con el mismo tamaño y el mismo peso que su 
predecesor el motor R90. El conductor se beneficia de este modo de 
una mayor capacidad de aceleración en vías rápidas y gana cerca 
de dos segundos entre 80 y 120 km/h. Esta mejora significativa de 
las prestaciones, incrementa el confort de conducción a velocidad 
sostenida y permite disfrutar de la amplia autonomía del Zoe, que 
alcanza 300 kilómetros en uso real.

 ➢ Seat ibiza y Arona TGi
El nuevo Ibiza recibe una motorización 1.0 TGI FR, que reafirma la 
apuesta de la marca por el Gas Natural Comprimido como alternativa 
de combustible limpia y eficiente. Asimismo, en pocos meses la oferta 
se completará con el Arona TGI, que será el primer SUV en el mercado 
con motor GNC. Los vehículos GNC emiten el 85% menos de óxido de 
nitrógeno en comparación con los motores diésel y disminuyen las 
emisiones de CO2 el 25% en comparación con los de gasolina, además de 
eliminar casi todas las partículas en suspensión.

 ➢ Škoda Fabia
Profundamente revisado, el 
Fabia muestra un diseño frontal y 
trasero modificado, que confiere 
al exterior un aspecto a la vez 
elegante, dinámico y moderno. 
Además, los faros delanteros y 
traseros led están disponibles 
por primera vez. En el interior, un 
panel de instrumentos de nuevo 
diseño y asientos rediseñados 
refrescan el aspecto visual. 
También se ha vuelto a ampliar la 
gama de sistemas de asistencia 
al conductor y características 
“Simply Clever”.

 ➢ Škoda Vision X
Concept car de crossover moderno que 
traslada el típico lenguaje de diseño usado 
por la marca en sus modelos SUV a un 
nuevo segmento de vehículos. El Visison x 
se caracteriza por sus detalles de cristalería 
de diseño inspirados por el tradicional arte 
del cristal bohemio. La gran pantalla táctil 
es nueva y permite la introducción de un 
nuevo concepto operativo en el ámbito del 
infoentretenimiento y la conectividad. El 
prototipo de motor híbrido es especialmente 
innovador: combina propulsión por GNC (gas 
natural comprimido), cuatro cilindros y motor 
turbo con un motor eléctrico, lo que resulta 
en un consumo de carburante y un nivel de 
emisiones particularmente bajos.
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 ➢ SsangYong e-SiV
Prototipo de todocamino compacto totalmente eléctrico y que avanza el futuro 
diseño de los SUV de la marca coreana. El Electronic Smart Interface Vehicle 
(e-SIV) de SsangYong recurre a un acumulador de 61,5 kWh que alimenta 
a un motor eléctrico de 190 CV y que dispone de 450 km de autonomía. En 
materia de equipamiento, integra radares, sensores y cámaras que reconocen 
el resto de coches que transitan y el carril. Además, puede equiparse sistema de 
mantenimiento de carril automático y función de conducción activa.

 ➢ Subaru ViViz Tourer Concept
El Viziv Tourer Concept adelanta las líneas maestras del diseño 
de los turismos deportivos de la marca con carrocería familia 
y combina la tracción Symmetrical AWD con el motor bóxer. 
Con este prototipo, la marca refuerza la apuesta por la filosofía 
Subaru All Around Safety, equipando funciones avanzadas 
de asistencia a la conducción que forman parte de la próxima 
generación del sistema de seguridad preventiva EyeSight, como 
el radar y los sistemas de navegación y GPS de alta precisión, y 
combinándolas con nuevos dispositivos destinados a reducir la 
fatiga del conductor en los recorridos de larga distancia.

 ➢ Tata e-Vision Concept 
Desarrollado sobre la plataforma modular avanzada 
Omega (Optimal Modular Efficient Global Advanced), 
el Vision Concept es un prototipo eléctrico que acelera 
de 0 a 100 km/h menos de 7,0 segundos y alcanza 
200 km/h. Tata asegura que el modelo dispone de las 
últimas tecnologías en las áreas de carga y ayudas para el 
conductor con capacidad de conducción autónoma.

 ➢ Toyota Auris
La tercera generación ofrece una imagen exterior más 
dinámica y está desarrollada sobre la plataforma derivada 
de la Nueva Arquitectura Global de Toyota –Toyota New 
Global Architecture (TNGA)–, que marcará el inicio 
de su estrategia híbrida dual. Llegará al mercado con 
motor gasolina 1.2 turbo y dos alternativas híbridas, 
1.8 de 122 CV y 2.0 de 180 CV. En este último, el nuevo 
sistema híbrido, además de aportar todas las ventajas 
de la motorización híbrida de menor potencia, permite 
sacar el máximo partido a los mayores niveles de confort 
de marcha, estabilidad y placer de conducción de la 
plataforma TNGA. Permitirá obtener una respuesta más 
potente y enérgica, sensaciones que se incrementarán 
gracias a las levas ubicadas tras el volante.
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 ➢ Toyota Aygo
Con una imagen juvenil e inconfundible, Toyota asegura 
que ha mejorado su tacto de conducción, de forma que el 
conductor disfrute aún más a sus mandos. Además, el nuevo 
Aygo se beneficia de una reducción sustancial de los niveles de 
ruido, vibración y aspereza –Noise, Vibration and Harshness 
(NVH)–, para un mayor confort de marcha. Se propulsa gracias 
a la última evolución del motor VVT-i DOHC de 998 c.c., 3 
cilindros y 12 válvulas, que cumple la normativa Euro 6.2. 
Rinde 72 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 
13,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h.

 ➢ Toyota Gr Supra racing Concept
Muestra el compromiso de Toyota de recuperar el mítico Supra. Además, 
este impactante prototipo racing indica el potencial de futuro de un 
deportivo de altas prestaciones, que será la referencia tanto en carretera 
como en circuito. Desarrollado por Toyota Gazoo Racing, el GR Supra Racing 
Concept es un compacto deportivo de dos puertas, motor delantero y 
tracción trasera. Cuenta con componentes de alta competición, como 
llantas de aleación BBS monotuerca, neumáticos Michelin específicos, 
pinzas y discos Brembo Racing, puertas revestidas con paneles de fibra de 
carbono y asiento del conductor y volante OMP.

 ➢ Volkswagen i.D. Vizzion
Nuevo buque insignia de la familia I.D. de vehículos eléctricos con el que la marca alemana define la 
berlina del mañana y más allá: conducción autónoma, control sin esfuerzos vía realidad aumentada y 
aprendizaje adaptativo gracias a la inteligencia artificial. El I.D. Vizzion se maneja fácilmente gracias a las 
interacciones intuitivas entre humano y máquina realizadas a través de realidad aumentada, unas gafas 
de realidad mixta (HoloLens) y funcionalidades de control por voz. La realidad aumentada implica el uso 
de elementos de control y tableros virtuales que se proyectan dentro del coche. Los pasajeros pueden 
ver estas proyecciones con sus HoloLens y manejarlas a través de controles gestuales. La tecnología de 
comunicación del coche ha avanzado para convertirse en un asistente virtual que es capaz de aprender 
y responder de manera empática. Pero, sobre todo, ofrece una cosa: un gran espacio personal. Esto es 
posible porque es un dispositivo inteligente sobre ruedas que no requiere de conductor, porque está tan 
conectado que se convierte en parte del mundo digital y porque ofrece a los pasajeros espacio para su 
relax, para comunicarse o para trabajar mientras están en la carretera. El I.D. Vizzion incorpora un sistema 
de propulsión eléctrica a las cuatro ruedas con dos motores y una potencia de 225 kW, que consiguen 
una autonomía de hasta 665 km. Está previsto para el año 2022, año en el que se lanzará una primera 
versión con controles convencionales.

 ➢ Volvo V60
La segunda generación crece en todas 
dimensiones (su longitud ahora es 
de 4,76 metros), lo que se traduce en 
mayor habitabilidad y espacio para la 
carga, con un maletero de 529 litros. 
Desarrollado sobre la plataforma del 
xC60, desde el principio se comercializará 
con el motor de gasolina T6 de 310 CV 
y con los diésel D3 de 150 y D4 de 190 
CV. Más adelante, la gama se ampliará 
con dos híbridos enchufables, el T6 Twin 
Engine de 341 CV y el T8 Twin Engine de 
390. Estos, al igual que el gasolina, son 
de tracción total y asocian el motor a un 
cambio automático de 8 velocidades 
exclusivamente, mientras que los diésel 
cuentan con tracción delantera y podrá 
optarse por cambio manual de 6 marchas 
o automático de 8 relaciones. 

SALONES
www.gims.swiss

88th International 

and accessories

MOTOR  
SHOW

8–18 March 2018
Geneva

#GimsSwiss


