NOVEDADES
MINI COOPER SE

El eléctrico más cool

Será a principios de 2020 cuando llegue
al mercado español el Mini Cooper SE, la
nueva versión 100% eléctrica, que vendrá
para colocarse en un peldaño superior en
precios a los inminentes Peugeot e-208
y Opel Corsa-e. Su sistema de impulsión
lo componen un electromotor de 184
caballos y una batería de iones de litio de
28,9 kWh, en forma de T, que va alojada
bajo el piso del coche, a lo largo del túnel
central y bajo los asientos, lo que no
resta espacio al maletero respecto a sus
hermanos de gama. En los cargadores
rápidos solo necesita 35 minutos para una
recarga del 80% de su batería y 2,5 horas en
un cargador de potencia media (11kW). Su
velocidad máxima está autolimitada a sólo
150 km/h y es capaz de acelerar de 0 a 100
km/h en sólo 7,3 segundos.

BENTLEY XP100 GT

El lujo se electrifica

Bentley celebra sus 100 años de historia en el mundo del automóvil
con el EXP100 GT, un coche-concepto que lo tiene todo: diseño, lujo,
movilidad sostenible, conducción autónoma y prestaciones.
Con casi seis metros de largo, es capaz de albergar a cuatro
pasajeros que encontrarán asientos adaptables automáticamente a su
morfología. Además, está impulsado por cuatro electromotores que
suman una brutal cifra de par: más de1.500 newton/metro, con lo que
no es descabellado pensar que supere los 800 caballos de potencia,
dado que alcanza los 300 km/h y acelera de 0 a 100 en solo 2,5
segundos. Su autonomía es de 700 kilómetros.
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NOVEDADES
OPEL ASTRA

Puesto al día

HYUNDAI VENUE

A por los conductores
más jóvenes

Hyundai comercializará en otoño de este año el Venue, que
viene a sumarse a la lista de SUV’s que la marca coreana
comercializa en casi todos los mercados: Palisade, que no se
vende aún en Europa, Santa Fe, Tucson, Nexo y Kona.
Es el modelo con el que Hyundai quiere conquistar
a la generación de los millenials, que son quienes
se decantan por los modelos más aptos para el uso
urbano. Con 4,04 metros de largo y una generosa
batalla, 2,5 metros, va a disponer de un motor de
gasolina de 1,6 litros y 122 caballos ligado a un cambio
manual de seis marchas o a una caja automática de
variación continua, que pasan la tracción al eje delantero.

RENAULT CAPTUR

Regalo de Reyes

En enero de 2020 llegará al mercado la segunda generación
del Renault Captur, que se fabricará en España para toda
Europa. Comparte la plataforma CMF-B con el nuevo
Clio. Crece 11 centímetros respecto al modelo actual
(4,23 metros) y su distancia entre ejes lo ha hecho en tres
centímetros para ganar en habitabilidad y capacidad de
carga. Su interior está inspirado en el del nuevo Clio, de
tal modo que incorpora una pantalla central multimedia
de 7 o 9,3 pulgadas en posición vertical. Además, pondrá
contar con un tablero de instrumentos en pantalla de TFT
opcionalmente en lugar de la analógica convencional. Va a
tener tres motores de gasolina, de 100, 130 y 155 caballos,
y dos variantes del motor diésel 1.5 BluedCi, de 90 y 115
CV. Las versiones más potentes podrán contar con un
cambio automático de doble embrague. Para el segundo
semestre está prevista la comercialización de una versión
hibrida enchufable, el Clio E-Tech Plug-in, que tendrá una
autonomía en modo eléctrico de 45 kilómetros.
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El Opel Astra, que se comercializa desde 2016, se modernizará
de cara a su tramo final de vida. Llegará al mercado en octubre
con pocos cambios estéticos exteriores y algunas mejoras
en el interior, como el tablero de instrumentos similar al del
Insignia y nuevos sistetemas de infoentretenimiento, en función
del equipamiento del modelo. Hay una nueva generación de
motores de desarrollo propio por Opel: tres de gasolina de tres
cilindros y 1,2 litros, con potencias de 110, 130 y 145 caballos,
y un 1,4 de cuatro cilindros y 145 CV que va asociado a una
caja de cambios automática de variador continuo. Opel sigue
apostando por el diésel en este segmento del mercado y ofrecerá
dos turbodiésel de 1,5 litros y 105 o 122 caballos. El más
potente va a estrenar un cambio automático opcional de nueve
relaciones. Los asistentes a la conducción se han mejorado
gracias a una cámara frontal de mayor calidad, de tal modo que
el sistema de precolisión alerta ahora reconoce peatones y más
señales de tráfico.

NOVEDADES

MERCEDES BENZ AMG A45 4MATIC+ / CLA 454MATIC+

¿Quién da más?

La marca de la estrella pone como colofón a sus Clase A/CLA las versiones AMG 45 4 Matic+. Estrenan un motor de 2,0
litros, que es el más potente del mundo en su cubicaje. La variante básica ofrece una potencia de 387 caballos; la versión S
se va hasta nada menos que 421 CV. También es nuevo el cambio de doble embrague de ocho marchas AMG SPEEDSHIFT
DCT. El sistema activo de tracción integral AMG Performance 4MATIC+ distribuye la fuerza necesaria al eje trasero y
lo hace de forma completamente variable entre las dos ruedas posteriores mediante AMG TORQUE CONTROL. Esta
función es la clave de una adherencia máxima al asfalto, así como del espectacular Drift-Mode. Esto es posible gracias a un
nuevo engranaje del eje trasero, equipado con dos embragues de discos, uno para cada rueda trasera.

KIA e-SOUL

Y van tres

Kia ya tiene a la venta en España la
tercera generación del Soul, que se va a
comercializar exclusivamente con sistema
de propulsión eléctrica y con unos precios
que van de 36.225 hasta 44.725 euros. El
e-Soul se vende en dos configuraciones
de propulsión: la básica cuenta con un
electromotor de 136 caballos, el 23%
más de potencia que su antecesor, el
Soul EV, y está alimentado por una
batería de 39,2 kWh. Con ella, su
autonomía es de 276 kilómetros, el
25% de rango de uso superior respecto
al modelo precedente. La batería de
autonomía extendida de 64 kWh, para
el modelo más prestacional, está combinada con un
motor eléctrico de 204 CV. Gracias a su mayor capacidad,
el e-Soul puede recorrer hasta 452 kilómetros hasta agotar su carga. La
versión del e-Soul de autonomía extendida es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en sólo 7,9 segundos.
Ambas baterías se pueden cargar desde 20% hasta el 80% de su capacidad en solo 42 minutos si se
utiliza un cargador rápido con corriente continua de 100 kW. En cuanto a infoentretenimiento, estrena
el UVO CONNECT, que se implementará en otros modelos en Europa en un futuro próximo. Gracias
a su pantalla táctil de 10,25 pulgadas, con función de pantalla dividida, los usuarios pueden ver, al
mismo tiempo, distintos datos del vehículo y una serie de diferentes “widgets”.
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NOVEDADES
AUDI SQ8 TDI

Máxima potencia

Audi bate el récord de potencia para un diésel
del mercado europeo. Lo hace de la mano del
SQ8 TDI, con su motor V8 4.0 TDI. Ofrece
435 caballos y un par máximo de nada menos
que 900 Nm entre 1.250 y 3.250 rpm. Esto
le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8
segundos. Su velocidad está autolimitada a
250 km/h electrónicamente. La potencia del
motor V8 se transmite a través de un cambio
Tiptronic de ocho velocidades y de la tracción
integral permanente quattro. Recurre a la
tecnología Mild Hybrid. Un compresor
eléctrico asiste a los dos turbocompresores
al iniciar la marcha y al acelerar cuando
el motor gira a bajas revoluciones, lo que
permite al V8 TDI desarrollar su capacidad
de empuje de forma instantánea. La energía
proviene del sistema eléctrico de 48 voltios.
El alternador/motor de arranque BAS
permite recuperar energía durante las fases de
deceleración, una energía que se almacena en
la batería de iones de litio. En utilización real,
esta tecnología MHEV permite reducciones
de consumo de combustible que pueden
llegar hasta 0,5 l/100 km.

FORD PUMA

Cambio de carácter

Ford ha dado un giro de 180 grados al nombre Puma: ha pasado de la deportividad en formato urbano a ser
un SUV ciudadano. Se suma al catálogo de modelos SUV de Ford Europa, que incluyen Fiesta Active, Focus
Active, EcoSport, Kuga, Edge y el Explorer Plug-In Hybrid. Llegará a mercado a finales de año –se fabrica
en Rumanía– y va a contar con la tecnología de motor “mild hybrid”. La eficiencia del sistema EcoBoost
Hybrid de 48 voltios de Ford, apoya a un motor de gasolina EcoBoost 1,0 litros de tres cilindros y hasta 155
caballos de potencia. Apuesta por las máximas
ayudas a la conducción: control de crucero
adaptativo con función Stop&Go,
reconocimiento de señales,
asistente de mantenimiento
en el carril, etcétera.
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PEUGEOT 2008

Crece el pequeño de la familia
A finales de este mismo año llegará al mercado la segunda generación del Peugeot 2008, un modelo que saldrá de la factoría viguesa
del grupo PSA. Da un importante salto en cuanto a dimensiones, pues se va hasta los 4,30 metros, al aumentar esa cota en 14
centímetros. Gana en habitabilidad y, sobre todo, en espacio para carga, que va a ser de casi 100 litros más que en el modelo actual:
434 litros. Va a contar con tres motores de gasolina PureTech de 100, 130 y 150 caballos, todos ellos de tres cilindros. Habrá dos
declinaciones del 1.5 BlueHDI, de 100 y 130 CV. Las dos versiones más potentes van a tener el cambio automático de ocho velocidades
de serie, que será opcional en el motor de gasolina de 130 caballos. Empleando la
misma tecnología que el 208-e, habrá una variante eléctrica
con 136 caballos de potencia y una autonomía de
hasta 310 kilómetros. En 30 minutos podrá
recargarse al 80% de su capacidad en un
supercargador de 100 kW.

RENAULT TWINGO

Encuentro en la segunda fase

Nacido en 2014, el Twingo se actualiza para afrontar su fin de ciclo de vida. Recibe ligeras modificaciones
en su carrocería, con nuevos paragolpes y unos grupos ópticos delanteros, que integran luces diurnas de
leds. Se mantiene fiel a los motores de gasolina, ambos de tres cilindros y, el más potente, turboalimentado,
de 73 y 92 caballos, que ahora se han adaptado para cumplir la norma de homologación Euro6D Temp. El
más potente puede incorporar opcionalmente un cambio automático de doble embrague de seis velocidades.
En el interior sí ha cambiado mucho el salpicadero, que ahora cuenta con tapa para la guantera y con dos
sistemas multimedia, el más básico, R&GO, y EASY LINK, que tiene compatibilidad con los móviles iPhone
y Android. Los precios arrancan en los 12.354 euros.

59

